
Mar del Plata, 24 DE JULIO DE 2017 

 

 

VISTO la Resolución Nº 1444  de fecha 27 de junio de 2017, y 

 

CONSIDERANDO 

  Que  la misma aprueba  el Reglamento del  Concurso interno  del cargo 
de Supervisor/Inspector de Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, 
Adultos Mayores y Formación Profesional a cargo del Nivel Superior, dependiente de 
la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de 
General Pueyrredon. 

Que el nivel  al que pertenece el cargo que se concursa presenta   
particularidades producto de reunir docentes de formaciones distintas, que abarca   
instructores de oficios  hasta   egresados de carreras de grado.  

Que  en  la redacción del Reglamento del Concurso,  el Jurado   adoptó 
un criterio amplio que permitiera la participación de postulantes de todos los cargos 
del  nomenclador docente, evitando vedar la posibilidad de acceso siempre que el 
interesado  posea  el título habilitante en conjunción con    capacitación y título 
docente. 

Que  en este orden de ideas, se incluyó a los  cargos  de los incisos a) 
b) y c)  del Escalafón General de la Ordenanza Nº20760,  a efectos de posibilitar el 
acceso  de  todos ellos en igualdad de condiciones.  

Que  se ha detectado  que  en la Resolución Nº 1444/17    se omitió   
establecer el requisito  de   título habilitante en conjunción con capacitación y título 
docente.  

Que en tanto tal propuesta resulte evaluada por el organismo 
correspondiente,  resulta necesario a la mayor brevedad, incluir a todos los docentes 
del nivel formación profesional y artística. 

Que a la fecha se encuentra en  trámite el acto administrativo que  
impulsa  la modificación  de la Ordenanza Nº20760 para incluir las excepciones 
mencionadas. 

Que  la Secretaria Docente del Sindicato de Trabajadores Municipales 
ha  interpuesto  un recurso de revocatoria y jerárquico  en subsidio, contra la 
resolución que llamó –en su artículo 1- a Concurso Interno de Oposición y 
Antecedentes para cubrir el cargo de Supervisor/Inspector de Modalidad Educación 
Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional a cargo 
del Nivel Superior, Titular dependiente de la  Secretaría de Educación de la 
Municipalidad de General Pueyrredon. 

 Que uno de los  cuestionamientos formulados por la representante 
gremial se  refiere  a la  inclusión  de los cargos de los incisos b) y c) del Escalafón 
Docente General – Ordenanza Nº 20760. 

Que el Jurado evaluador del concurso se reunió con fecha 14 de julio 
de 2017 y consideró dar lugar a la presentación del Sindicato de Trabajadores 
Municipales. 

Que  analizados los plazos establecidos en la Resolución Nº 1444/14, 
es conveniente modificar el período de exhibición de los listados. 



Que asimismo es  oportuno aprobar el formulario de inscripción al 
presente concurso. 

  Por ello, y en uso de sus atribuciones 

LA   SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.-  Modifícar el  Anexo I de la Resolución Nº 1444 /17, Punto II.1  el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 

“CAPITULO II 
DE LOS ASPÌRANTES 
  
II.1 Podrán presentarse a Concurso todos aquellos docentes titulares de la 
MODALIDAD EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES, ADULTOS, 
ADULTOS MAYORES Y FORMACIÓN PROFESIONAL,  habilitados según 
Nomenclador confeccionado a tales efectos por la modalidad, para 
desempeñarse en la MODALIDAD EDUCACIÓN PERMANENTE DE 
JÓVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y FORMACION 
PROFESIONAL, y todos aquellos docentes titulares del NIVEL SUPERIOR 
que posean título habilitante según Nomenclador de Títulos de la  Dirección 
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, para  
desempeñarse en el Nivel Superior,  en conjunción con capacitación y título 
docente y que reúnan los siguientes requisitos: 
 
 Ser titular de un (1) cargo o módulos u  horas cátedra,  en la 
MODALIDAD EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES, ADULTOS, 
ADULTOS MAYORES Y FORMACIÓN PROFESIONAL y/o en el NIVEL 
SUPERIOR y poseer título habilitante para desempeñarse en el cargo de 
base del inciso a)  del escalafón general correspondiente a la Modalidad o al 
Nivel antes mencionado en conjunción con capacitación y  título docente.” 

 

ARTÍCULO 2º.-  Modificar el  Anexo I de la Resolución Nº 1444 /17 , Punto I.6  el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 

“I.6  El Tribunal de Clasificación será el encargado de analizar si los 
aspirantes reúnen las condiciones establecidas en el Capítulo XIV, Art.63 de 
la Ordenanza 20760, publicando la nómina de los mismos y quedando de 
esta manera efectivizada la inscripción cinco (5) días hábiles previos a la 
iniciación de la prueba escrita. La notificación del listado de docentes 
inscriptos se tendrá por efectivamente realizada mediante la sola exhibición 
de la nómina respectiva en el hall del primer piso de la Secretaría de 
Educación, sita en la calle Catamarca 2930 de la ciudad de Mar del Plata.” 
 

ARTÍCULO 3º.-  Aprobar  el Formulario de  Inscripción que regirá para el llamado del 
concurso interno  del cargo de Supervisor/Inspector de Modalidad Educación 
Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional a cargo 
del Nivel Superior, obrante como   Anexo I del presente. 

ARTÍCULO 4º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar. 

 

FDO. ANA MARIA CROVETTO – SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

REGISTRADO BAJO EL Nº 1690 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ANEXO I 
                                                         FORMULARIO 2/2017 

                                                         SOLICITUD Nº:…………. 

                                                         FECHA:…………………. 

 

CONCURSO INTERNO CARGO SUPERVISOR/INSPECTOR DE LA MODALIDAD 

EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES   

A CARGO NIVEL SUPERIOR 

 

DECLARACIÓN JURADA Nº 2/2017 
Completar con letra de imprenta. Sin borrar, tachar ni enmendar 
LAS OMISIONES O FALSEDADES COMPROBADAS ANULAN LA INSCRIPCIÓN 
 

APELLIDO Y NOMBRE:…………………………………………………………………………………………… 

Nacionalidad: …………………………………………….. D. U.: ……………………………………………….. 

Domicilio: …………………………………………. Nº…………..Piso………..Dpto……….Tel.:……………….. 

Fecha de Nacimiento…………………………………………….¿Es jubilado/a?..................... 

¿Se encuentra en cambio de funciones?                                    Si               No 

Legajo Municipal Nº ……………………………………………… 

Cargos docentes titulares que desempeña en el SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL 

CARGO Cantidad Módulos/Hs. ESTABLECIMIENTO 

   

   

   

   

   

   

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON EXACTOS Y QUE ACEPTO LAS PAUTAS 

ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN, DEL CUAL HE TOMADO CONOCIMIENTO. También me 

notifico de los materiales de lectura sugeridos por el jurado. 

 

Firma del Aspirante ………………………………………..                      ------------------------------------------------ 

 

Aclaración……………………………………………………                       Firma del recepcionista- Aclaración 


