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ORDENANZA Nº 23862 

 

Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, por vía de excepción a la 
Ordenanza nº 20.760 y por única vez, a llamar a Concurso Interno de Oposición y 
Antecedentes para módulos/horas cátedra Profesor en la Modalidad Educación Física en 
el Nivel Inicial, Profesor de cursos existentes y cargo de Pañolero en la Modalidad 
Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional, 
Encargado de Medios de Apoyo Técnico Pedagógicos Nivel Secundario y Nivel 
Superior y cargo de Preceptor en el Nivel Superior. 
Artículo 2º.- Podrán inscribirse para concursar los docentes que al momento de la 
convocatoria correspondiente reúnan las condiciones establecidas en el reglamento que 
se elabore a tal efecto, y que se encuentren al momento de la convocatoria pertinente, 
desempeñándose con carácter interino sin fecha de baja en los Niveles y/o Modalidades 
enunciados en el artículo 1º de la presente y sean responsables del dictado de 
asignaturas y/o cursos/familias y cargos que formen parte de los Planes de Estudios 
vigentes a la fecha. 
Artículo 3º.- Exceptúase del requisito de edad máxima a aquellos docentes que lo 
cumplían al momento de su ingreso al Sistema Educativo Municipal. 
 Artículo 4º.- Admítase concursar a los docentes que al momento de su designación en 
el cargo que actualmente desempeñan, poseían título y/o certificación de trabajo o 
acreditación de actividad independiente o prueba de aptitud (idoneidad) aprobada, según 
la normativa vigente en esa ocasión.  
Artículo 5º.- Admítase concursar a los docentes con todos y cada uno de los requisitos 
que fueron aceptados al momento de su designación; aún su condición previsional. 
Artículo 6º.- Cada agente concursará hasta un máximo de un cargo /diez (10) horas 
Nivel Inicial / quince (15) horas Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, 



Adultos Mayores y Formación Profesional y no podrá acceder por el mismo concurso a 
otros cargos / módulos/ horas cátedra. El concurso vencerá en el mismo momento que el 
docente sea confirmado como titular de la asignatura / cargo concursado 
Artículo 7º.- La convocatoria deberá realizarse dentro de los 90 días de promulgada la 
presente Ordenanza.  
Artículo 8º.- El Departamento Ejecutivo deberá convocar al jurado respectivo según lo 
establece el artículo 27º de la Ordenanza nº 20.760. 
Artículo 9º.- Comuníquese, etc.- 
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