
Mar del Plata, 01 NOV 2018 
 
 

VISTO la Ordenanza Nº 20760 - Estatuto del Personal 
Docente Municipal- , Capítulo VI ; y 

 
 
CONSIDERANDO 
 

Que es necesario llamar a inscripción a Listado 
Oficial  de cargos Directivo y Secretario de Nivel Secundario, por haberse 
omitido en el llamado efectuado en la primera convocatoria del presente  Ciclo 
Lectivo. 
 

Que esta convocatoria permitirá la clasificación 
del personal docente habilitado para cargos directivos de conducción en 
Escuelas Municipales de Educación Secundaria. 
 

Que los  Listados Oficiales de Directivo y 
Secretario de Nivel Secundario que se elaboren  entrarán en vigencia a partir 
de su liberación. 
 

Por ello y en virtud de las atribuciones que le 
competen 
 

 
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 
R E S U E L V E 

 
 
ARTÍCULO 1º.-   Aprobar el Reglamento de Convocatoria a Inscripción, que se 
detalla como ANEXO I,  para cargos Directivo y Secretario, con carácter 
interino y/o suplente en Instituciones Educativas  de Nivel Secundario 
dependientes de esta Secretaría de Educación. 
 
ARTÍCULO 2º.-   Aprobar el Formulario que se adjunta como ANEXO II 
Declaración Jurada Inscripción Personal y  ANEXO III Modelo de Poder, 
permitiendo a otra persona la ejecución de trámites pertinentes para 
inscripción. 
 
ARTÍCULO 3°  -  Difundir el cronograma de la Convocatoria  y el Reglamento 
de la Inscripción personal  que se llevará a cabo los días 14 y 15 de noviembre 
de 2018, en el horario: de 8:00  a 13:00 hs. 
 
ARTÍCULO 4º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la 
Secretaría de Educación. 
 
REGISTRADO BAJO EL Nº 2720 



 
ANEXO I 

 
 

REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN PARA COBERTURA DE CARGOS DE 
DIRECTIVO Y SECRETARIO EN ESCUELAS SECUNDARIAS 

MUNICIPALES 
 
1. De la convocatoria  
1.1. La difusión de la convocatoria estará a cargo de la Secretaría de 
Educación Municipal,  llamando a inscripción  a docentes que reúnan los 
requisitos  establecidos en la normativa vigente y posean título habilitante para 
desempeñarse en  cargos de Directivo y Secretario en Escuelas Secundarias 
Municipales dependientes de la Secretaría de Educación Municipal. 
 
1.2.  Las Declaraciones Juradas de los docentes interesados serán 
cumplimentadas  personalmente  en el formulario    Anexo II de la presente 
Resolución.  
 
1.3.  Los  aspirantes serán inscriptos en la fecha y horario establecidos y 
deberán notificarse obligatoriamente del Reglamento de Convocatoria. La 
notificación del reglamento implica su aceptación, no dando lugar a reclamos 
posteriores o vías de excepción.  
 
2. De la inscripción: 
 
2.1. Las Declaraciones Juradas de los  docentes interesados se completarán 
por duplicado y se presentarán por duplicado ante el Tribunal de Clasificación 
en forma personal o por medio de poder otorgado a representante con 
facultades suficientes, solamente dentro del  siguiente período, sin excepción: 
 
Fecha de inscripción personal  (o a través de representante):  
Fecha: 14 y 15 de noviembre de 2018 
Horario: de 08:00  a 13:00 hs. 
Lugar: Tribunal de Clasificación – Distrito Descentralizado El Gaucho 
(Juan B. Justo 5665 Planta Alta) 
 
2.2. La inscripción no dará lugar a la inclusión en el orden de mérito. Ésta 
quedará efectivizada una vez que el Tribunal de Clasificación Docente analice 
la documentación y verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 
2.3. Los requisitos (Edad y Títulos habilitantes) serán considerados a la fecha 
de la inscripción, mientras que los antecedentes (Títulos bonificantes, cursos y 
antigüedad) se valorarán  al  1º de marzo de 2018.  
 
2.4. El docente que se desempeña en el Sistema Educativo Municipal podrá 
incorporar documentación a su legajo durante el período de inscripción. 
 



2.5.  Es responsabilidad de cada docente verificar que la documentación 
obrante en su legajo esté completa. 
 
3. Del Tribunal 
 
3.1. Recepcionará el formulario de inscripción, en Anexo II de la presente 
Resolución, por duplicado,  de todos los aspirantes que se presenten 
personalmente a registrar su inscripción, o a través de su representante con 
facultades suficientes, los días 14 y 15 de noviembre de 2018, sin 
excepción. 
 
3.2. Verificará el cumplimiento de los requisitos  establecidos a la fecha de 
inscripción.  No  admitirá inscripciones de aspirantes que no cuenten a la fecha 
de la presentación de su documentación con su Título Habilitante debidamente 
registrado ante la DGC y E.  
 
3.3.  Valorará la antigüedad del aspirante y sus antecedentes docentes en 
Cargos Directivos y de Secretario  al  1º de marzo de 2018. 
  
3.4. Otorgará a los aspirantes un puntaje total surgido de la aplicación de 
puntajes parciales, establecidos en el Instrumento de Clasificación vigente. 
(Anexo I - Decreto 1285/12  y Decretos Modificatorios 2197/12 y 0254/13) y se 
habilitará al aspirante inscripto en cada uno de los cargos. 
 
3.5. Expondrá los listados  por orden de mérito en el Tribunal de Clasificación 
(Distrito Descentralizado El Gaucho) una vez confeccionados, y por el término 
de cinco (5) días hábiles, plazo improrrogable,  para que los interesados 
puedan efectuar observaciones y reclamos. Será responsabilidad del aspirante 
notificarse dentro de  ese plazo y efectuar las observaciones, no haciéndose 
lugar a las mismas fuera de esa fecha.  
 
3.6. Cumplido el plazo, el listado adquirirá el carácter de definitivo y será 
presentado ante la Secretaría Técnica para efectuar las designaciones 
correspondientes.  
 
3.7. Es facultad de la Secretaría de Educación establecer anualmente las 
pautas que regulan  las designaciones.  
 
3.8. El listado para cobertura de cargo Directivo y Secretario tendrá validez  a 
partir de su liberación y será  utilizado en las asambleas que se ejecuten en 
esta Secretaría a partir de ese momento. 
 
3.9. Ante cualquier diferencia observada entre la Declaración Jurada  obrante 
en el Tribunal de Clasificación Docente y la copia de la misma en poder del 
aspirante, se tomará como válida la obrante en el Tribunal de Clasificación. 
 
 
 
 



 
 

ANEXO II 
 
 
  

INSCRIPCIÓN A LISTADO OFICIAL 2019 
CARGOS DE DIRECTIVO Y SECRETARIO NIVEL SECUNDARIO 

 
 

INSCRIPCIÓN  PERSONAL   -    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:...................................................... 
        
TÍTULOS DOCENTES QUE  POSEE, HABILITANTES PARA EL NIVEL:  
 
…………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………..… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Declaro bajo Juramento que los datos consignados son exactos 

Dejo constancia que he tomado conocimiento de las pautas establecidas en el Reglamento de 

Convocatoria: Inscripción a Listado Oficial de cargos de Directivo y Secretario.  

Cantidad de Folios que se adjuntan a la presente Declaración Jurada: ………….. 

 
Mar del Plata,   ...............................................            
 
 
 
 
 
…..……………………………………                       ……..…………………………. 
Firma y aclaración aspirante                                Firma y aclaración recepcionista 
 

 
 
 
 



 
 

ANEXO III 
 
 

MODELO DE PODER 
 
 

Habiendo tomado conocimiento de la Convocatoria efectuada por la Secretaría de 

Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon y de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento de Inscripción a Listado Oficial cargos Directivos y Secretario de Nivel 

Secundario, que he aceptado,  por medio de la presente dejo constancia que autorizo a  

 

........................................................................................................................ 

......................................................................DNI ……................................. 

a presentar en mi nombre la Declaración Jurada/Planilla de Inscripción. 

 

Lugar........................................................................  

Fecha................................. 

 

Firma del aspirante: .......................................................... 

 

Aclaración   ....................................................................... 

 

DNI Nº.............................................. 


