
Mar del Plata, 21 JUN 2019 
 
 
VISTO la Ordenanza 20760, Capítulo VI De 

los Concursos y Capítulo XIV De los Ascensos,  el Decreto 1442/19  y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que continuando con la política educativa de 
regularización de los concursos docentes de todos los cargos y asignaturas de 
los establecimientos dependientes de la Secretaría de Educación Municipal, es 
necesario iniciar el proceso tendiente a cubrir los cargos jerárquicos del 
escalafón docente con carácter de titular.   
 

Que se ha considerado oportuno brindar una 
asistencia técnica o curso previo a los docentes titulares del Sistema Educativo 
Municipal que aspiren a presentarse en el llamado a concurso interno para 
cobertura de los cargos jerárquicos de las instituciones educativas de Nivel 
Inicial, Primaria, Secundaria, Formación Profesional (no conveniadas), 
Bachilleratos de Adultos, Superior y Artística a realizarse en el mes de octubre 
del presente año, en el marco de lo establecido en el artículo 24° del Decreto 
1442/19. 
 

Por ello,  en uso de las atribuciones 
delegadas mediante Decreto Nº 1500/16 
 
 
 

EL  SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
 

R E S U E L V E 
 

 
ARTÍCULO 1º.- Habilitar la inscripción al curso obligatorio de capacitación en 
conducción de servicios educativos municipales a los docentes aspirantes a 
concursar en el mes de octubre del presente año a los cargos jerárquicos 
mencionados en el exordio de la presente y que cumplan en ese mes con los 
requisitos establecidos en el Artículo 63° del Decreto 1442/19. 
 
ARTÍCULO 2º.- Establecer que dicha inscripción se realizará del 1 al 5 de julio 
de 2019 en la sede de la Secretaría de Educación sita en Falucho 2381 (1er. 
Piso) en el horario de 10 a 14 hs.  
 
ARTÍCULO 3º.-  Determinar que los docentes interesados deberán concurrir 
con el formulario de inscripción que obrará en la página oficial de la Secretaría 
de Educación (https://www.mardelplata.gob.ar/educacion) a partir del 26 de 
junio de 2019, la que deberá confeccionarse en forma completa. 
 
ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la 
Secretaría de Educación. 
 
FDO. LUIS  A. DISTEFANO 
 
REGISTRADO BAJO EL Nº 1603 


