
                                               Mar del Plata, 14 NOV 2018 
 

VISTO la Ordenanza 22926; y 
 
CONSIDERANDO 

 
Que la mencionada Ordenanza en su 

artículo 1º autoriza al Departamento Ejecutivo, por vía de excepción a la Ordenanza 
Nº 20760 y por única vez, a llamar a Concurso Interno para “ cubrir módulos/horas 
cátedra de profesor en la Modalidad Educación Física en los Niveles Primario y 
Secundario, de la Modalidad Artística en los Niveles Inicial, Primario y Secundario, de 
la materia de Inglés en el Nivel Primario, de las materias que conforman los planes de 
estudio del Nivel Secundario en las Escuelas Secundarias Orientadas y de cargos de 
preceptor en los Niveles Inicial y Secundario y en la Modalidad Formación 
Profesional”,  dependientes de la Dirección de Educación de la Secretaría de 
Educación. 

 
Que por Resolución 2251/18 la 

Secretaría de Educación llamó a concurso interno para cubrir  distintos cargos  
docentes en establecimientos educativos municipales. 

 
Que el Anexo I  establece el 

Reglamento General que regirá para el llamado a concurso interno. 
 

Que  el Punto  II.1. establece “Podrán 
concursar aquellos agentes /docentes que al momento de la convocatoria se 
desempeñen con carácter interino, sin fecha de baja, habiendo accedido al cargo 
mediante Listado Oficial.” 

 
Que este requisito impide la 

participación de los Preceptores de las Escuelas de Formación Profesional Nº 5, 8 y 
10.  

Que para completar  el cumplimiento 
a lo establecido en el articulo 1º de la Ordenanza 22926, resulta necesario y 
conveniente establecer una excepción al reglamento general aplicable a todos los 
procedimientos concursales que fue aprobado por Resolución Nº 2251 / 18. 

 
Que podrán inscribirse para concursar  

los Preceptores que se encuentren al momento de la convocatoria, desempeñándose 
con carácter interino  sin fecha de baja en las escuelas   de Formación Profesional Nº 
5, 8 y 10.  

 
Que se exceptúa  de los requisitos   

de haber accedido  al cargo mediante Listado Oficial y  de edad máxima a aquellos 
Preceptores que lo cumplían al momento de su ingreso al Sistema Educativo 
Municipal. 
 

 Que cada Preceptor concursará  el 
cargo  que posea con carácter interino al momento de la convocatoria, hasta un 
máximo de un cargo y no podrá acrecentar  por el mismo concurso otro  cargo. El 
concurso vencerá en el mismo momento que el docente sea confirmado como titular 
del cargo concursado. 
   

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.- Llamar a Concurso Interno para cubrir cargos de Preceptor en las 
Escuelas de Formación Profesional Nº 5, 8 y 10,  dependientes de la Dirección de 
Educación de la Secretaría de Educación. 
 

ARTÍCULO 2º.- El  concurso interno indicado en el artículo 1º  se regirá por el 
Reglamento General  aprobado por  Resolución Nº2251/18. 

 

ARTÍCULO 3º.-  Podrán concursar aquellos Preceptores que al momento de la 
convocatoria se desempeñen con carácter interino sin fecha de baja, exceptuando   a 
los Preceptores de las Escuelas de Formación Profesional Nº 5, 8 y 10   del requisito 
de  haber accedido al cargo mediante Listado Oficial. 

 

ARTÍCULO 4º.- Aprobar  para el presente concurso el Documento para la 
Presentación de la Propuesta Pedagógico - Didáctica para  el cargo de Preceptor 
Titular en Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y 
Formación Profesional, que forma parte  de la  Resolución Nº 2412/18 como ANEXO 
I. 

ARTÍCULO 5º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de 
Educación. 

 

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 2802 


