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

Ingreso, Capítulo XI Del Tribual de Clasificación, Capítulo XII De la 
Clasificación del Personal Docente, Capítulo XIX De los Interinatos y 
Suplencias, y el Decreto 1442/19  y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que el ingreso a la docencia para cada uno 
de los cargos de base de los escalafones determinados para cada Nivel y/o 
Modalidad, se efectuará como segunda opción, por listados de orden de 
mérito, confeccionados por el Tribunal de Clasificación Docente, para 
interinatos y suplencias. 
 

Que en el Tribunal de Clasificación están 
representados todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo 
Municipal siendo sus funciones, entre otras: velar por la correcta aplicación del 
Estatuto del Docente Municipal y su reglamentación; fiscalizar la correcta 
valoración de los datos que figuren en el legajo de cada docente; clasificar los 
antecedentes de los aspirantes a ingreso a la docencia, formulando por orden 
de mérito las nóminas correspondientes. 
   

Que en nuestra misma ciudad, las 
aproximadamente quince mil inscripciones que se realizan anualmente en la 
jurisdicción de la DGCyE entre los meses de abril a junio, son cargadas a una 
base informática por seis (6) empleados administrativos que dependen de los 
representantes del Tribunal de Clasificación Docente Descentralizado N° 19, 
quienes entregan al organismo responsable de las designaciones docentes los 
listados confeccionados en el mes de octubre para ser expuestos, y en 
diciembre para ser utilizados en las asambleas. 

 
Que se ha comprobado a lo largo de los años 

las dificultades que impiden contar con los listados de ingreso a la docencia del 
Sistema Educativo Municipal en tiempo y forma, lo que perjudica las 
coberturas docentes y por consiguiente, la calidad y continuidad de los 
aprendizajes de nuestros alumnos. 

 
Que algunas inscripciones se realizan cada 

dos años, impidiendo la posibilidad de contar con nuevos recursos docentes 
calificados. 

 
Que resulta necesario  implementar nuevas 

estrategias de gestión, en la búsqueda constante de una educación de calidad 
brindando celeridad y eficiencia a las acciones que se llevan a cabo en la 
Secretaría de Educación. 
 
  Por ello, y en uso de sus atribuciones, 
 



 
EL  SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 
R E S U E L V E 

 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la inscripción al Listado de Ingreso a la Docencia 
2020 a realizarse a partir del 5 de agosto de 2019 con los formularios, 
cronogramas y lugares de recepción que se informarán mediante Disposición 
al efecto y publicada en la página oficial de la Secretaría de Educación: 
www.mardelplata.gob.ar/educacion treinta (30) días antes. 
 
ARTÍCULO 2º.- Establecer que la inscripción y carga a la base informática 
será realizada por personal administrativo dependiente de la Secretaría de 
Educación, en base a la valoración dispuesta por el Tribunal de Clasificación 
según el instrumento establecido en el Artículo 55° del Decreto 1442/19.    
 
 
ARTÍCULO 3º.-  Determinar que a partir de la publicación del orden de mérito 
en el mes de diciembre, se les garantizará a todos los docentes inscriptos en 
los Listados de Ingreso a la Docencia vista constante y actualizada de su 
clasificación y de la del resto de los aspirantes con acceso a la totalidad de la 
valoración otorgada.   
 
ARTÍCULO 4°.- Establecer que el Tribunal de Clasificación deberá auditar 
periódicamente los legajos de los docentes clasificados para los listados de 
orden de mérito y PAT del docente municipal. 
 
ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la 
Secretaría de Educación. 
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