
Mar del Plata, 16 de septiembre de  2019 

 

VISTO la  Ordenanza  20760, Capítulo IV del Escalafón 

y VI de los Concursos y el Decreto Nº1442/19;  y 

 

CONSIDERANDO 

                          Que es necesario  prever la  cobertura del cargo de 
Director de Educación de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General 
Pueyrredon. 

Que en consecuencia, es conveniente llamar a concurso  
Interno de Director de Educación titular, titular interino y/o suplente en el marco del 
perfil determinado en el artículo 27° del Decreto 1442/19 

Que es imprescindible establecer el cronograma de 
evaluaciones  y  designar al  Jurado interviniente. 

                                               Por ello, y en uso de sus atribuciones 

 

EL   SECRETARIO  DE  EDUCACIÓN 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.-  Llamar a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir 

el cargo de Director de Educación Titular, Titular Interino o Suplente dependiente de la 
Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon. 

 

ARTÍCULO 2º.-  Determinar que el requisito para aspirar al cargo es el previsto en los 

artículos 61° y 63° del Decreto 1442/19: Docentes titulares de cualquier inciso 
escalafonario y establecimiento educativo dependiente de la Secretaría de Educación, 
quienes deberán contar con título habilitante y con una antigüedad igual o superior a 
la requerida para el cargo de Supervisor (10 años) a la fecha de cierre de la 
inscripción. 

 

ARTÍCULO 3º.-  Aprobar el cronograma que regirá para el llamado a Concurso 

Interno indicado en el artículo primero como Anexo I, los ejes para el Proyecto de 
gestión como Anexo II,  la  Planilla de Inscripción como Anexo III y la Bibliografía  
como Anexo IV. 

 

ARTÍCULO 4º.-  Designar el Jurado que actuará en el Concurso Interno de Oposición 
y Antecedentes para cubrir el cargo con carácter titular, interino y/o suplente de 
Director de Educación,  de la siguiente manera: 
 

a) El   Secretario de Educación o quien lo reemplace, que lo presidirá: LUIS 
ALBERTO DISTEFANO  -Legajo Nº 33903/1-,  
b) La Subsecretaria de Educación  o quien la reemplace: SUSANA RIVERO -
Legajo Nº 32633/1 
c) El Director de Personal o quien lo reemplace: titular: FABIO JESÚS HERNÁN 
ALBO - Legajo Nº 19812-; suplente: MARIA IRENE MARTINEZ –Leg. Nº 18411- 



d) Secretaria Técnica  EMMA SAVINA CAZZARO  –Legajo Nº 9377/50 – y 
Directora del ISET NACHA PREDRINI –Legajo Nº 20692/71 
e) Representante gremial, como veedor: titular: MARIA ALEJANDRA GALLARDO 
-Legajo Nº16882 - y MIRTHA HEBE SUAREZ  -Legajo Nº15712 - como veedora 
suplente 
f) Psicólogo, como  observador: Lic. LUISINA FAEDDA -Legajo Nº 29.428 / 1-;  

 

ARTÍCULO 5º.- Declarar en Comisión a los agentes docentes dependientes de la 
Secretaría de Educación detallados precedentemente, por el período que demande la 
actuación del Jurado de Concurso de referencia. 
 

ARTÍCULO 6º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar. 

 

 

FDO. Prof. LUIS DISTEFANO 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 2621 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  I 

 
 CRONOGRAMA DEL CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y 
ANTECEDENTES PARA COBERTURA DEL CARGO DE DIRECTOR DE 
EDUCACIÓN  TITULAR, INTERINO O SUPLENTE  EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 

  
PERÍODO DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
  

I.1 La publicación del llamado a CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y 
ANTECEDENTES PARA COBERTURA DEL CARGO DE DIRECTOR DE 
EDUCACION  DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, se realizará  a partir del  17 de 

septiembre de 2019. 
 
I.2 Los aspirantes podrán inscribirse personalmente o mediante poder delegado en 
otra persona con facultades suficientes los días 24 y 25 de septiembre  de 2019, en 
Tribunal de Clasificación, de 8.00 a 13.00 horas, Juan B. Justo 5665- Planta Alta -  
(Distrito Descentralizado El Gaucho) 
 
I.3  La clasificación de antecedentes valorados para el concurso son los considerados 
en el Puntaje Anual Titular (PAT) del docente municipal en el marco de lo establecido 
en el artículo 57° del Decreto 1442/19, cuya conversión para promediar en la instancia 
de concurso obra en el CAPÍTULO IX del artículo 27° del mismo decreto.  
  

I.4  El Tribunal de Clasificación publicará la nómina de los  postulantes habilitados con 
el PAT correspondiente los días 27 y 30 de septiembre de 2019,   quedando de esta 
manera efectivizada la inscripción. La notificación del listado de docentes inscriptos se 
tendrá por efectivamente realizada mediante la sola exhibición de la nómina 
respectiva en la Secretaría de Educación y en su sitio web oficial, 

El listado de habilitados será expuesto el 2 de octubre de 2019 en dependencias de la 
Secretaría de Educación. 

 

II PRUEBAS 

II.1  Las instancias de oposición consistirán en: 

            1º Una prueba escrita referida al quehacer del rol del Director de Educación,  
que  deberá resolver  en base a un  enfoque teórico práctico.  

            2°  La defensa de un proyecto de gestión, presentado el día de la prueba 
escrita. 

 3º Una instancia oral individual basada en el quehacer del Director de 
Educación, extraída 15 (quince) minutos antes de presentarse ante los integrantes del 
jurado.  

             
II.2  La prueba escrita se realizará el día martes 8 de octubre de 2019, 9:00 hs. en la 
Escuela Municipal de Formación Profesional Nº 10, Pasaje Catedral 1750.  A partir de 
las 08:30 horas comenzará la acreditación de los/las participantes y éstos/as podrán 
ingresar al establecimiento hasta las 09:00 horas indefectiblemente, munidos de 
documentación que acredite  identidad. La prueba escrita será anónima. La prueba 
escrita consistirá en el planteo de una o más situaciones problemáticas, para que 
cada concursante proyecte una solución, como debería hacerlo en ejercicio del cargo 



de Director de Educación. La prueba versará sobre asuntos directamente vinculados a 
la función y se evaluarán los conocimientos y habilidades para aplicarlos a situaciones 
concretas.  
Los concursantes dispondrán de dos (2) horas reloj para realizar la prueba. 
Se deja expresamente aclarado que la evaluación se realizará resguardando la 
identidad de los postulantes hasta después de notificado el mismo del resultado.  
Los concursantes no podrán ingresar a ella con computadoras, teléfonos celulares 
encendidos y/o cualquier otro aparato de comunicación. 
La ausencia de un postulante a la prueba escrita determinará su eliminación 
automática del concurso, sin admitirse justificaciones de ninguna naturaleza y sin que 
dicha exclusión dé lugar a recurso alguno. 
El día anterior a la fecha establecida para la prueba escrita, el Jurado deberá tener 
confeccionado un mínimo de cinco (5) situaciones problemáticas diferentes, en sobres 
cerrados de similares características y no identificables, que quedarán en reserva 
hasta el día de la prueba. 
En dicha oportunidad, a la hora de la convocatoria, el Jurado procederá al sorteo de 
una de ellas; ante la presencia de los concursantes, (de lo que se labrará un acta, en 
la que además deberá constar el nombre y apellido de los aspirantes presentes y de 
los que por cualquier motivo no presenten la prueba), y por último a la extracción de 
las copias necesarias para ser distribuidas entre los participantes. 
Los concursantes deberán utilizar para la prueba las hojas provistas por el Jurado, 
que deberán estar enumeradas correlativamente y ser identificadas con su código en 
su totalidad por el postulante en su parte inferior, excepto la última que será 
identificada con su código inmediatamente al final del escrito. 
El Jurado calificará la prueba de cada concursante de acuerdo a los siguientes 
factores de evaluación:  

 
  

PRUEBA ESCRITA 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

1.  Conocimiento del tema. 10 

2.  Metodología de análisis. 10 

3.  Pertinencia de las tecnologías administrativas utilizadas. 10 

4.  Pertinencia y rigor de los fundamentos de la solución 
propuesta. 

10 

5.  Consistencia en la solución propuesta, en cuanto a la 
planificación, utilización de recursos y obtención de 
resultados. Herramientas para el monitoreo y control. 
Diseño de indicadores para la evaluación de los 
resultados. 

 
 

15 
 

6.  Consistencia de la solución propuesta con relación a la 
legislación vigente, aplicable al caso. 

 
10 

7.  Acciones preventivas propuestas para anticipar 
conflictos o situaciones problemáticas. 

 
10 

8.  Criterios de objetividad, justicia y transparencia 
utilizados. Valores, principios y convicciones 
expresados. 

 
15 

 

9.  Manejo de herramientas informáticas de apoyo para la 
solución. 

5 

10.  Claridad de exposición, concisión en el lenguaje, 
comprensión, análisis y comprensión de textos. 

5 
 

 TOTAL MÁXIMO. 
100 

 



En ningún caso serán citados a la siguiente instancia a quienes obtengan menos de 
setenta (70) puntos en la prueba escrita, quedando por lo tanto fuera de concurso. 

 

II.3 Previo al inicio de la Prueba Escrita, los participantes entregarán al Jurado un 
sobre cerrado con el Proyecto de Gestión en el marco de lo establecido en el Anexo II 
de la presente. El mismo estará identificado con la misma clave numérica que se 
identifica la instancia escrita. El proyecto de gestión será presentado escrito en 
computadora sin ningún tipo de identificación. La única inscripción en el sobre que 
contiene el Proyecto será la misma clave.  El Jurado evaluará el mismo con la 
siguiente grilla que se complementará con la prevista para la instancia de defensa 
oral.  

 

 
Grilla con criterios de evaluación del Proyecto de Gestión 

 

Ítem Puntaje 

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ANÁLISIS PROPUESTO y 

FUNDAMENTACIÓN 

3 

DISEÑO DE LA PROPUESTA. EJES DE ANÁLISIS 10 

PLANIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS 5 

HERRAMIENTAS PROPUESTAS 5 

ENCUADRE NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL DE LA PROPUESTA 2 

UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS ADMINISTRATIVAS 3 

HERRAMIENTAS PARA EL MONITOREO Y CONTROL - DISEÑO DE 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

5 

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS COMO 

SUSTENTO DE LA PROPUESTA 

5 

PRESUPUESTO DE TIEMPO - PREVISIONES SOBRE LA 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA y BIBLIOGRAFÍA                                                                                                        

2 

ASPECTOS GENERALES (Coherencia del proyecto. Coherencia 

entre los distintos componentes de la propuesta) 

10 

Puntaje  Proyecto 50 

 
 



Grilla de defensa oral: Aspectos a considerar  
 

Ítem Criterio Puntaje 

Fundamentación 

del  

Proyecto 

 Claridad  
 

 Precisión 

20 

Contenidos  Validez científica. 
 Actualidad. 
 Suficiencia. 
 Coherencia en su organización 
 Adaptación a las 

necesidades/requerimientos  
 

20 

Evaluación  Pertinencia 
 Adecuación 
 

10 

Puntaje Defensa  50 

Puntaje Total  100 

 

II.4 Los resultados de la prueba escrita se publicarán en el hall de la Secretaría de 
Educación, durante tres (3) días hábiles acompañando la clave elegida por el 
aspirante. La identificación de los concursantes se realizará al inicio de la segunda 
instancia y en presencia de los concursantes aprobados. La fecha prevista para esta 
instancia es el  viernes 18 de octubre de 2019, a las 9:00 hs. en la Escuela Municipal 
de Formación Profesional Nº 10, Pasaje Catedral 1750.  

 

II.4 Los concursantes que hayan aprobado la segunda instancia, realizarán la tercera 
instancia evaluativa oral individual. Los concursantes se tendrán por fehacientemente 
notificados de los resultados de dicha prueba, como así también del lugar, fecha y 
horario de la realización de la tercera instancia evaluativa a través de la publicación 
que se efectuará en el hall de la Secretaría de Educación, durante tres (3) días 
hábiles.  La prueba oral e individual referida al quehacer del cargo de Director de 
Educación, será conocida por cada participante quince (15) minutos antes de 
comenzar su exposición. 

 

  
EVALUACIÓN DE LA INSTANCIA ORAL 

PUNTAJE 
MAXIMO 

1.  Conocimiento del Sistema Administrativo y Técnico 
Docente 

 
10 
 

2.  Conocimiento de las funciones de la Secretaría de 
Educación y de las problemáticas que deberá resolver en 
función de sus responsabilidades dentro del organismo. 
 

 
10 

3.  Conocimiento de la legislación vigente   



10 
 

4.  Motivación para ocupar el cargo para el que se postula. 
 

10 

5.  Expresión de visión, valores, principios y convicciones. 
 

10 

6.  Creatividad para plantear situaciones. 
 

10 

7.  Aptitud para la organización del trabajo en equipo, para el 
uso eficiente y  racional de los recursos disponibles y el 
logro de los fines propuestos. 
 

20 

8.  Criterios de objetividad, justicia y transparencia. 
 

10 

9.  Claridad de expresión, capacidad de persuasión y 
corrección en el lenguaje. 
 

10 

 TOTAL MÁXIMO 100 

 

II.5 Los concursantes se darán por fehacientemente notificados de los resultados 
obtenidos en la tercera instancia evaluativa a  través de la publicación efectuada en el  
hall de la Secretaría de Educación  y al mismo tiempo, también se notificarán del 
lugar, fecha y horario de la última instancia de oposición 

 

II.6  Cada una de las pruebas tendrá carácter eliminatorio para quienes no alcanzaran 
como mínimo siete (7) puntos. 

 

II.7   Las pruebas de que consta el Concurso serán calificadas de cero (0) a diez (10) 
puntos.  La calificación será expresada en forma individual por cada uno de los 
miembros del jurado, promediándolas entre sí, pudiéndose utilizar centésimos, si el 
caso lo requiriese.  En las Actas respectivas se hará constar la nota promedio 
otorgada a cada concursante y el número de pruebas calificadas. 

 

II.8 Los resultados finales del Concurso de Director de Educación, surgirán del 
promedio en cuatro (4) partes iguales de los resultados de las tres (3) instancias de 
oposición y el PAT. 

En el caso que dos o más postulantes registren igualdad de puntaje definitivo, se 
tendrá en cuenta para definir el orden de mérito: 

- 1º  Mayor promedio  obtenido en las tres instancias de oposición. 

- 2º  Mayor puntaje en el ítem 1 “Títulos” del Instrumento de Clasificación utilizado 
por el Tribunal de Clasificación, considerando el título habilitante que otorga el 
mayor puntaje. 

- 3º  Mayor puntaje obtenido en el ítem 2 “Antecedentes de Actuación Docente” del 
Instrumento de Clasificación. 

- 4º Mayor antigüedad  de desempeño como docente municipal en cualquier nivel o 
modalidad del Sistema Educativo Municipal. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO  II 
 

 

CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES        
DIRECTOR DE EDUCACIÓN 

 
 

Ejes para el Proyecto de Gestión 
 

Denominación:  
 

____________________________________________________ 
 

1. ENCABEZAMIENTO 
 

MUNICIPALIDAD DE GRAL. PUEYRREDON 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 
CLAVE: ____________________________________ 
 
 
2. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ANÁLISIS PROPUESTO 
 

Se espera, en el marco de la innovación y conceptualización de las tareas 
de la Dirección de Educación dependiente de la Secretaría de Educación 
Municipal el desarrollo y la explicitación del conjunto de procedimientos 
para la planificación y gestión de todos los componentes del proyecto. 
Desde la gestión de recursos hasta la coordinación del equipo de trabajo o 
la relación con todos los interesados en los resultados del mismo. 
. 
3. FUNDAMENTACIÓN 
 
Representa una descripción del/los condicionante/s que ha/n motivado la 
propuesta de intervención o el proyecto operativo. Describe el contexto de 
partida (momento histórico, situación y características detectables del 
Sistema Educativo Municipal, de  la comunidad, de los docentes, de los 
vínculos con todas las instancias, en donde se sitúa el análisis que 
proveerá la detección de indicadores iniciales y variables que conformarán 
el proyecto. 
Justifica, desde el análisis, el porqué de la/s intervención/es que se 
proyectan.  
Explicita la visión que posee sobre la Dirección de Educación. 
 

4. DISEÑO DE LA PROPUESTA. EJES DE ANÁLISIS 
 

A partir de la explicitación y organización del plan de trabajo en diferentes 
criterios de racionalidad, por ejemplo la organización secuencial de los 
objetivos propuestos, las competencias específicas de los miembros del 



equipo, el abordaje de las diferentes problemáticas o la actuación frente a 
los emergentes. 
Asimismo el diseño de la propuesta contendrá acciones y estrategias que 
permitan establecer relaciones interpersonales saludables, demostrar 
habilidades para la utilización y aplicación de la normativa vigente y para la 
innovación en la gestión de cambios permanentes. 
 
5. PLANIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
 
A través de la descripción de los procesos que determinan la dirección 
hacia donde ir y los requisitos necesarios para poner en práctica el 
proyecto. 
 
6. HERRAMIENTAS PROPUESTAS 
 
7. ENCUADRE NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL DE LA PROPUESTA 
 
8. UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS ADMINISTRATIVAS 
 
9. HERRAMIENTAS PARA EL MONITOREO Y CONTROL 
 
10. DISEÑO DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS 
 
11. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS COMO 
SUSTENTO DE LA PROPUESTA 
 
12. PRESUPUESTO DE TIEMPO 
 
13. PREVISIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
14. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 
 
  

CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES        
DIRECTOR DE EDUCACIÓN 

 

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN Nº…….…. 
 

DECLARACIÓN  JURADA 
 
Apellido y Nombres ......................................................................................................... 
 
Leg. Nº........................................    DNI  Nº...................................................................  
 
Fecha  y lugar de nacimiento................................... Edad: ..…………………………… 
 
Dejo constancia que resido en el Partido de General Pueyrredon y declaro mi  

domicilio........................................................................Ciudad:................................... 

 
Teléfono  FIJO:...................................................MÓVIL:............................................. 
 

    
Cargos docentes  TITULARES  del 

SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL  
 

Cargo 
Horas 

Módulos 
Establecimiento 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

 

Declaro bajo Juramento que los datos consignados son exactos 
 
Dejo constancia que he tomado conocimiento de las pautas establecidas en la 
Resolución del Concurso del cargo de DIRECTOR DE EDUCACIÓN y de sus 
respectivos Anexos.  
 
Mar del Plata,   ...............................................            

 
 
 
…..……………………………………                       ……..…………………………. 
Firma y aclaración aspirante                                  Firma y aclaración recepcionista 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

 

CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA COBERTURA 
DEL CARGO DE DIRECTOR DE EDUCACIÓN 

 

Guía, no excluyente, para organizar la selección personal del material bibliográfico de 
lectura y estudio para el concurso. 

 Ley  26206. Ley de Educación Nacional. 

 Ley 13688. Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Estructura del 

Sistema Educativo Provincial.   

 Ley Nacional 26061. Ley de Protección Integral de los Derechos de NNA. 

 Ley Nacional 26058 de Educación Técnico Profesional 

 Ley Nacional 24521 de Educación Superior. 

 Ley Provincial 13298.  Ley de la Promoción y Protección de los derechos de 

los niños. 

 Ley  Nacional  26150. Ley Nacional de Educación Sexual Integral. 

 Ley Provincial N° 14.744 de Educación Sexual Integral  

 Ley Provincial N˚ 10.579 Estatuto del Docente de la Provincia de Bs. As. 

Decreto Reglamentario N° 2485/92, su complementario N° 688/93 y 

modificatorio. 

 Decreto 4767/72 Manual de Cooperadoras Escolares. 

 Decreto 3991/97 Bandera Bonaerense. 

 Decreto 2200/16 Guía para la comunicación escrita en la escuela Pública en la 

Pcia. de Bs.As 

 Guía de Orientación para la  Intervención en Situaciones Conflictivas (Página 

abc/modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social) 

 Decreto 2299/11. Reglamento General de las Instituciones Educativas de la 

Prov. Bs.As.  

 Resolución CFE N° 285/16 Plan Estratégico Nacional 2016-2021 -Argentina 

Enseña y Aprende. Ministerio de Educación de Educación y Deportes de la 

Nación. 



 Resolución N° 1709/09 Acuerdos Institucionales de Convivencia 

 Resoluciones N° 3367/06, 4129/08, 333/09, y vigentes. Pautas de confección 

de Plantas Orgánico Funcionales  

 Resolución 2433/09 Manuales de Procedimientos Institucionales Educación 

Primaria y Educación Secundaria. 

 Resolución N° 2150/05 Uso del edificio compartido. 

 Resolución N° 1504/11  Imposición de nombre en las escuelas. 

 Resolución N° 736/12 Ausentismo de alumnos. 

 Resolución N° 782/13 Establece el accionar del acompañante/asistente 

externo dentro de las instituciones educativas. DGCYE. Bs. As. 2013. 

 Resolución N° 378/17Salidas Educativa y Salida de Representación 

Institucional. 

 Guía de trámite DIEGEP 

 Resolución 1664/17. Inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad con 

propuestas pedagógicas  de inclusión en  la Provincia de Buenos Aires.  

 Calendario Escolar 2019  y  Calendario de Actividades Docentes 2019. 

 Ordenanza Municipal  20760. Estatuto del Personal Docente Municipal. 

 Decreto 1442/19 Reglamentación del Estatuto del Docente Municipal 

 Ley Provincial 14656  Ley de Empleo Público  

 Decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica Municipal 

 Ordenanza General .267-80 Procedimiento Administrativo 

 Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de administración para las 

Municipalidades de la Pcia. Bs. As 

 Decreto 966/19- Manual Municipal para la Confección Redacción de la 

Documentación Administrativa 

 Decreto  2980/00 RAFAM 
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