
                                               Mar del Plata, 18 SEP 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 2170/17 la Secretaría de Educación llamó 

concurso interno para cubrir cargos de profesor en determinadas asignaturas 
detalladas en el Anexo I y que forman parte del Plan de Estudios de las 
ESCUELAS SECUNDARIAS MUNICIPALES. 

 
Que restan aun por completar distintos procesos para dar 

cumplimiento a lo establecido en el articulo 1º de la Ordenanza 22926, resulta 
necesario y conveniente establecer un reglamento general aplicable a todos los 
procedimientos concursales  

 
Que los docentes, los cargos y las fechas de los procesos 

concursales y las distintas evaluaciones serán establecidas por acta de los Jurados 
intervinientes en cada Concurso, con la rúbrica del Secretario de Educación.  

   
Que podrán inscribirse para concursar,  los docentes que reúnan 

las condiciones establecidas en este Reglamento y que se encuentren al momento de 
la convocatoria pertinente, desempeñándose con carácter interino en las ESCUELAS  
de cada uno de los niveles involucrados en la excepción señalada en el 
artículo 1º de la Ordenanza 22926. 
                              
        Que se exceptúa  del requisito de edad máxima a aquellos 
docentes que lo cumplían al momento de su ingreso al Sistema Educativo Municipal. 
 
                              Que cada docente concursará la asignatura y la carga horaria que 
posea con carácter interino al momento de la convocatoria, hasta un máximo de un 
cargo/ 10 (diez) módulos y no podrá acrecentar  por el mismo concurso otros 
módulos/ horas cátedra. El concurso vencerá en el mismo momento que el docente 
sea confirmado como titular de la asignatura concursada. 
   

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 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. 
 

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Reglamento General que regirá para el llamado a 
Concurso Interno indicado en el Artículo Primero,  que forma parte de la presente 
Resolución como ANEXO I, el Documento Institucional para la Presentación de la 
Propuesta Pedagógico - Didáctica  que forma parte  de la presente Resolución como 
ANEXO II, para los casos y/o cargos que correspondan. 

 

ARTÍCULO 3º.-  Aprobar el Modelo de Poder y la Declaración Jurada, Planilla de 
Inscripción, las que se detallan, respectivamente,  como ANEXO III y ANEXO IV  de la 
presente. 

 

ARTÍCULO 4º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de 
Educación. 

 
 
REGISTRADO BAJO EL Nº 2251 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

REGLAMENTO DEL 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, ARTÍCULO 1º 
ORDENANZA 22926.- 
 
 
CAPÍTULO I 
DEL PERÍODO DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
  

I.1 La publicación del llamado a  CONCURSO INTERNO POR VÍA DE EXCEPCIÓN 
PARA CUBRIR CARGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 1º DE LA 
ORDENANZA 22926 EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS  DEPENDIENTES 
DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, POR 
VÍA DE EXCEPCIÓN,   se realizará  a partir de la fecha establecida por el Secretario 
de Educación para cada caso. 
  
I.2 Los aspirantes  deberán inscribirse personalmente, o a través de representante 
con facultades suficientes, ante  el Tribunal de Clasificación, en las fechas 
establecidas por el Jurado designado para cada caso. Al momento de la inscripción 
deberán presentar el/los decreto/s de designación  o copias actas de reubicación 
docente  firmadas por el Directivo que avalen su designación en la materia/o cargo 
por la cual solicitan concursar.  No se aceptarán inscripciones fuera de los días y 
horarios establecidos para cada caso. 

 
I.3  El personal docente que reúna los requisitos especificados en el Capítulo II del 
presente Reglamento, deberá completar la Declaración Jurada, ANEXO IV , ante el 
Tribunal de Clasificación, en la Secretaría de Educación, en los plazos y horarios 
establecidos. 

  
I.4  La inscripción estará a cargo del Tribunal de Clasificación, quien procederá  a 
inscribir a los interesados y notificará a los aspirantes sobre el texto de la Resolución 
del llamado a concurso  y de sus respectivos ANEXOS  entre los que se incluye el 
“Documento para la presentación de la Propuesta Didáctica”. 
  

I.5. La inscripción quedará efectivizada una vez que el Tribunal de Clasificación 
verifique el cumplimiento de los requisitos solicitados por el Jurado. La notificación del 
listado de docentes concursantes se tendrá por efectivamente realizada mediante la 



sola exhibición de la nómina respectiva en la Secretaría de Educación, sita en calle 
Falucho 2381 de la ciudad de  Mar del Plata. 
 
I.6 Durante el período de inscripción se pondrá a disposición de los aspirantes el 
“Documento para la presentación de la Propuesta Didáctica”. 
 
 I.7  El Tribunal de Clasificación verificará los antecedentes de los postulantes  según 
los datos requeridos por el Jurado actuante. 
 
CAPÍTULO II    
DE LA CONVOCATORIA 

 
II.1. 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. 
 
II.2. Se exceptúa el requisito de edad máxima para aquellos docentes que lo cumplían 
al momento de su ingreso al Sistema Educativo Municipal. 
 
II. 3. Cada docente concursará,  en el marco que brinda la Ordenanza    22926, hasta 
un total de 10 módulos o un cargo que posea con carácter interino  sin fecha de baja 
al momento de esta convocatoria y no podrá acceder a otros módulos o cargos. 
Quienes posean mayor carga horaria con carácter interino deberán optar por los 
módulos o cargo que concursan en sucesivas convocatorias que se realicen bajo esta 
Ordenanza. 
III. 4. Los docentes que  posean más de un cargo titular en el Sistema Educativo 
Municipal no podrán concursar por módulos que excedan la carga horaria  máxima 
establecida. 

CAPÍTULO III    
DE LAS PRUEBAS 
III.1 Las instancias del concurso consistirán en: 
 

 Una prueba escrita: presentación individual de la  Propuesta Curricular 
correspondiente a cada una de las materias que dicta y a cada uno de los 
cursos por los que pueda concursar. La presentación deberá realizarse en 
concordancia con el  “Documento para la presentación de la Propuesta 
Pedagógico-Didáctica”. 

 Una prueba oral: coloquio para la fundamentación y profundización de la 
propuesta presentada vinculada a  su tarea docente. 

 El jurado determinará por Acta  para el resto de los cargos,  la forma, carácter  
y oportunidad de las pruebas.  

III.2   La presentación de la Propuesta Pedagógico- Didáctica será realizada por los 
docentes/agentes concursantes   en la Secretaría Técnica que corresponda a cada 
Nivel en las fechas y horarios que determinará el Jurado.  

 
III.3 Los concursantes presentarán  2 (dos) originales de la Propuesta Pedagógico-
Didáctica en sobre cerrado, en el que se indicará el nombre del docente , nombre de 
la materia y/o cargo por el que concursa y completará la ficha de recepción 
correspondiente, guardando constancia de dicha presentación.  



 
III.4 Las Propuestas Curriculares presentadas por los aspirantes se evaluarán de 
acuerdo con los contenidos mínimos y condiciones exhibidas en la convocatoria 
detalladas en el “Documento  para la presentación de la Propuesta Pedagógico-
Didáctica”.  El resultado de la instancia se expondrá como “APROBADO” o 
“DESAPROBADO”. Quienes no aprueben la Propuesta Pedagógica  escrita no podrán 
acceder a la instancia oral. 

 
III.5  Los concursantes se tendrán por fehacientemente notificados de los resultados 
de la primera instancia del concurso como así también del  lugar, fecha y horario de 
realización de la segunda instancia evaluativa, a través de la publicación que se 
efectuará en el hall de la Secretaría de Educación. 
III.6  Los docentes/agentes participantes de la segunda instancia dispondrán de un 
máximo de quince (15) minutos para la exposición oral  con enfoque vinculado a la 
Propuesta Pedagógico-Didáctica  presentada. 

 

III.7 El resultado de la segunda instancia oral se expondrá como “APROBADO” o 
“DESAPROBADO”. 

             
III.8. Los resultados finales del Concurso se expresarán en términos de “APROBADO” 
o “DESAPROBADO”.  
 
III.9.   La ausencia a cualquiera de las instancias evaluativas en el día y hora fijados 
para su realización producirá la eliminación automática del participante. 
 
CAPÍTULO IV 
DE LA VALIDEZ DEL CONCURSO 

  
IV.1 El concurso vencerá en el mismo momento en que el docente/ agente sea 
confirmado como TITULAR de la materia  en los módulos  o cargos concursados. 
 
CAPITULO V 
DE LA PROVISIONALIDAD 

  
V.1 La valoración del desempeño del docente será efectuada por el superior 
jerárquico inmediato y no será promediable con las instancias anteriores del concurso.   
 
V.2 El concursante deberá obtener, como medida previa a su designación, el  “apto 
psicofísico“, que se ajustará al perfil del cargo concursado, pudiendo reiterarse cada 
vez que las autoridades competentes lo requieran.  
 
V.3  El concursante que aceptara el cargo y no lo ejerciera, o comenzara a ejercerlo 
en carácter de provisional y luego presentara su renuncia al mismo perderá todo 
derecho a la titularidad. 
 



 
CAPÍTULO VI 
DE LA TITULARIDAD 
VI.1 La titularidad será adquirida luego del cumplimiento del período de seis (6) meses  
a partir de la designación del agente en carácter de “provisional”, siempre que haya 
logrado una calificación no menor a  siete (7) puntos y obtenido el informe de “apto 
psicofísico” para el cargo concursado. 
 
CAPÍTULO VII 
DEL JURADO 
VII. 1. El jurado para los concursos comprendidos en la Ordenanza  por vía de 
excepción habrá de constituirse de la siguiente manera: 

a) El Director de Educación o quien lo reemplace, que lo presidirá. 
b) El Supervisor del Nivel o quien lo reemplace. 
c) Un representante de la Dirección de Personal. 
d) Dos representantes docentes designados por la Dirección de Educación: 
e) Un representante del Sindicato de Trabajadores Municipales como veedor. 
f) Un psicólogo observador 

La Secretaría de Educación  podrá  convocar a participar del Jurado a un 
representante de reconocido prestigio en la docencia, conforme el artículo 27º de la 
Ordenanza 20760.  
Para sesionar, el Jurado deberá contar con la presencia de tres (3) de sus miembros 
como mínimo, debiendo pertenecer, uno de ellos, al inciso d). Asimismo, deberá estar 
presente el miembro correspondiente al inciso e). La ausencia del profesional al que 
alude el inciso f) no invalida la constitución del Jurado.  
 
VII.2.  El Jurado dejará constancia de su labor a través de las correspondientes Actas. 
 
VII.3.  El Jurado confeccionará los listados de APROBADOS y DESAPROBADOS.  

  
VII.4.   Finalizada la actuación del Jurado, se exhibirá, en la Secretaría de Educación 
Municipal,  durante tres (3) días hábiles, el listado de los concursantes aprobados. 
Dentro de dicho plazo los postulantes podrán realizar los planteos que estimen 
pertinentes, en el marco de las instancias del concurso, mediante nota dirigida al 
Jurado, la que  deberá ingresar por Mesa de Entradas de la Secretaría de Educación. 
 
VII.5.  Cada concursante podrá solicitar mediante nota escrita una entrevista con el 
jurado interviniente. Dicha cuestión será  atendida dentro del plazo de tres (3) días 
hábiles posteriores a la publicación del listado definitivo del Concurso, lapso que 
podrá ser prorrogado en casos debidamente fundados por el Jurado actuante. 
 
VII.6  Toda situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por el 
Jurado con fundamento en la legislación aplicable en el ámbito municipal y en las 
restantes fuentes del derecho. 

 



ANEXO II 
 
 

DOCUMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA  
PROPUESTA   PEDAGÓGICO -  DIDÁCTICA 

 
La presentación de la  Propuesta será de carácter individual. Cada concursante 
presentará una propuesta por cada cargo / cada una de las materias que dicta, por 
cada establecimiento  y a cada uno de los años por los que pueda concursar. La 
presentación deberá realizarse en concordancia con el  “Documento para la 
presentación de la Propuesta Pedagógico-Didáctica”. 
 
1- ENCABEZAMIENTO 

Primera hoja: 
Se deberán señalar los siguientes datos identificatorios: 
Provincia de Buenos Aires. 
Dirección General de Cultura y Educación. 
Municipalidad de General Pueyrredon – Secretaria de Educación. 
ESCUELA ……………………..             Nº ….   
Cargo……………………….       Curso / s :    ……………………….      Ciclo Lectivo: 
MATERIA (UNIDAD CURRICULAR):  
 
 
Cantidad de MÓDULOS semanales :  
Nombre de la MATERIA:  El nombre debe ser exacto y completo como figura en la 
ESTRUCTURA CURRICULAR PARA CICLO BÁSICO/CICLO SUPERIOR, según 
corresponda 
 
AGENTE (Apellido/nombres): 
N° de Documento: 
Legajo (consignar barra) 
Dirección: 
Teléfono: 
E-mail: 
 
2- LA PROPUESTA DEBERÁ INCLUIR: 

2.1 FUNDAMENTACIÓN 
-Marco Normativo 
-Principales lineamientos del PEI 
-Finalidad de la materia 

 
3  - OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  
 
4 - SECUENCIA DIDÁCTICA CON ESTRATEGIAS CONCRETAS DE  ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE en un tiempo que no supere  un (1) trimestre debiendo especificarlo 
en la propuesta. 
 
 



5 - BIBLIOGRAFIA 
Selección bibliográfica que deberá estar especificada según las normas 
convencionales compartidas de manera universal. Deberá presentarse la bibliografía 
de consulta del Profesor y la que considera obligatoria para el estudiante. 
 
6 - EVALUACION 
La propuesta de Evaluación deberá respetar los criterios que sobre ésta hayan 
acordado los actores institucionales en el Plan Institucional de Evaluación y su 
adecuación a la propuesta. 

 
7- FORMATO 
Las propuestas  deberán ser presentadas en forma impresa. La tipografía a utilizar es 
ARIAL 12, interlineado sencillo, hojas A4. 
La presentación no deberá exceder cinco (5) hojas: una (1)  hoja para el 
encabezamiento y las cuatro (4) restantes para el desarrollo completo de la propuesta 
(anverso y reverso). 
Elevar dos (2) originales de la propuesta  en un sobre cerrado, en el que deberá 
especificar datos personales y materia /cargo correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
Municipalidad del Partido  
de General Pueyrredon 

 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE PODER 
 

Habiendo tomado conocimiento de la Convocatoria para el Concurso Interno, 
por vía de excepción, para cubrir cargos de …..… 
………………………………………………..……….en el nivel / modalidad 
…………………………………….. dependiente de la Dirección de Educación 
de la Secretaría de Educación, por medio de la presente dejo constancia que 

autorizo a: 

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

DNI Nº................................................. a realizar mi Inscripción   

 

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

 

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

 

Firma.......................................................... 

 

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

 

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

 
 
 
 



 

            
Municipalidad del Partido de 
    General Pueyrredon 

 
 

ANEXO IV 
 
Concurso Interno, por vía de excepción a la Ordenanza 20760,  para cubrir cargos de ………………..……… en 
las  ……………………………………………………….. dependientes de la Dirección de Educación de la 
Secretaría de Educación, de acuerdo a Ordenanza  22926. 

DECLARACION JURADA   
Completar con letra de imprenta.  Sin borrar, tachar  ni enmendar   
LAS OMISIONES O FALSEDADES COMPROBADAS ANULARÁN LA INSCRIPCIÓN 

APELLIDO Y NOMBRE:  .................................................................................................. 
          
Nacionalidad:....................................................LC/LE/DNI Nº.............................................. 
         
Domicilio:..........................................................................Nº.............Piso…......Dpto:…...... 

Teléfono………….......................Correo electrónico ………………………………………….. 

Fecha de nacimiento........................... ¿Es jubilado/a?............                             

¿Se encuentra con cambio de funciones?       Si       No 

Legajo Municipal Nº:.................................   

¿Es titular en el Sistema Educativo Municipal? Indique cargos/horas/módulos que posee:   
   

 
Asignaturas que desempeña con carácter interino  para las que se inscribe en este concurso 
 

Legajo con 
número de 

barra 

 
Escuela 

Nº 

 
Módulos 

Asignaturas que dicta a la fecha y que forman parte del 
Plan de Estudios Oficial Deberá consignar hasta  un 

máximo de 10 módulos (un cargo)  
 y no exceder este límite 

Indicar Ciclo Básico 
o Ciclo Superior 

     

     

     

     

     
 

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.  

 
 

…………………………………………             ………………………..………………… 
Firma del aspirante –aclaración                Firma del recepcionista - aclaración 

FORMULARIO  
 
SOLICITUD Nº......................... 
FECHA:..................................... 
 


