
           Mar del Plata, 
 

VISTO la Ordenanza 20.760 -Estatuto del Personal 
Docente Municipal- , Capítulo VI ; y 
 
CONSIDERANDO 

 
Que el Sistema Educativo Municipal, conformado por Niveles 

Inicial, Primario, Secundario y Superior y Modalidades de la Enseñanza 
Artística, Educación Física, Psicología Comunitaria y Pedagogía Social y 
Formación de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional 
posee una amplia oferta educativa. 

 
Que es necesario llamar a Inscripción 2018 a todos los 

docentes  para conformar Listados Oficiales  para cobertura de  cargos/horas 
cátedra/módulos interinos y suplentes, a partir del ciclo lectivo 2019, en 
Instituciones Educativas Municipales dependientes de la Secretaría de 
Educación Municipal. 

 
Que en virtud de las necesidades observadas por las 

Secretarias Técnicas de cada Nivel/Modalidad y el Tribunal de Clasificación es 
indispensable la inscripción para Listados Oficiales de los cargos y de los 
módulos/horas cátedra de las asignaturas que se detallan en el Anexo I. 

 
Que este llamado a inscripción,  de carácter general, se 

realiza por quinta vez en forma anual y consecutiva, logrando la renovación y 
actualización permanente de todos los Listados Oficiales que se utilizarán en 
asambleas para cobertura de interinatos y suplencias convocadas por esta 
Secretaría. 

 
Que esta convocatoria propone a los interesados la 

realización de una inscripción virtual disponible en la página web 
http://mardelplata.gov.ar, sitio oficial de esta Municipalidad, y de una 
inscripción personal, que se encontrará a cargo del Tribunal de Clasificación, 
en los días y horarios previstos, según lo establecido en el Reglamento de 
Convocatoria (Anexo I)  

 
Que esta inscripción docente  permitirá contar con Listados 

Oficiales que entrarán en vigencia a partir del Ciclo Lectivo 2019. 
 
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 a 
Listados Oficiales para cobertura a partir del Ciclo Lectivo 2019, de 



cargos/horas cátedra/módulos, con carácter interino y/o suplente en 
Instituciones Educativas dependientes de esta Secretaría de Educación,  que 
se detallan como ANEXO  I.  
ARTÍCULO 2º.-   Aprobar el Formulario que se adjunta como ANEXO II  
Modelo de Poder, permitiendo a otra persona la ejecución de trámites 
pertinentes para inscripción, ANEXO III Indicaciones del Tribunal de 
Clasificación: Documentación a presentar por los aspirantes. 

ARTÍCULO 3°  -  Difundir el cronograma de la Convocatoria a Inscripción a 
Listados Oficiales estableciendo que la inscripción virtual se realizará 
accediendo a la página web, sitio oficial, durante las 24 hs., desde las 00hs. 
del 19 de marzo de 2018 y hasta las 24 hs. del 8 de abril de 2018, y que la 
inscripción personal o a través de representante con facultades suficientes, se 
llevará a cabo desde el 11 de abril de 2018 y hasta el 4 de mayo de 2018, 
inclusive,  en el Horario: de 8:00  a 13:00 hs. 
 
ARTÍCULO 4º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 
 

CONVOCATORIA  2018  
INSCRIPCIÓN A LISTADOS OFICIALES 2019 

 
 
 
REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN A LISTADOS OFICIALES 2019 PARA 
COBERTURA DE  CARGOS/HORAS CÁTEDRA/MÓDULOS INTERINOS y 
SUPLENTES, EN INSTITUCIONES  EDUCATIVAS MUNICIPALES  DE LOS 
DIFERENTES  NIVELES y MODALIDADES  DEPENDIENTES DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 
INSCRIPCIÓN A LISTADOS OFICIALES 2019 CONVOCATORIA Nº 1/2018 
 
 
NIVEL INICIAL 

 
Directivo (D y VD) Sólo para docentes titulares del Sistema Educativo Municipal 
que cumplan con los requisitos. 
Maestro Secretario Sólo para docentes titulares del Sistema Educativo Municipal 
que cumplan con los requisitos. 
Maestro de Sección  
Preceptor  

 
NIVEL PRIMARIO 
 

Directivo (D y VD)  Sólo para docentes titulares del Sistema Educativo Municipal 
que cumplan con los requisitos. 
Maestro Secretario (MS PS) Sólo para docentes titulares del Sistema Educativo 
Municipal que cumplan con  los requisitos. 
Maestro de Año 
Maestro de Inglés 

 
NIVEL SECUNDARIO 
 
 

- Ambiente, Desarrollo y Sociedad 

- Arte 

- Arte (Lenguaje Complementario de las Artes Visuales) 

- Biología 

- Biología Genética y Sociedad 

- Ciencias Naturales 

- Ciencias Sociales 

- Economía Política 

- Física 



- Física Clásica y Moderna 

- Físico – Química 

- Fundamentos de la Química 

- Introducción a la Física 

- Introducción a  la Química 

- Química 

- Química Analítica 

- Química del Carbono 

- Química General e Inorgánica 

- Química Industrial 

- Química Orgánica 

- Química Orgánica y Biología 

 

 

NIVEL SUPERIOR 
         
ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS “NORMA FONTENLA”    

 
- Acompañamiento Musical  
- Artes Visuales 
- Composición Coreográfica 
- Coreografía 
- Coreografías Populares 
- Espacio de la Práctica Docente (Clásico) 
- Espacio de la Práctica Docente (Contemporáneo) 
- Expresión Corporal 
- Música 
- Perspectiva Pedagógica Didáctica II (Danza Clásica) 
- Perspectiva Pedagógica Didáctica II (Danza Contemporánea) 
- Práctica de Ballet 

- Repertorio 

- Técnica de la Danza Clásica 

- Técnica de la Danza Contemporánea  

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS TÉCNICOS 
 

- Algebra 

- Ingles Técnico 



- Análisis Matemático  

- Introducción al Sistema de Información  

- Arquitectura de Computadoras 

- Programación  

- Metodología de la Investigación 

- Administración de las Organizaciones 

- Probabilidad y Estadística 

- Sistemas Operativos 

- Base de Datos 

- Investigación Operativa 

- Economía Empresarial 

- Teleinformática 

- Práctica Profesional 

- Seminario de Programación 

- Diseño e Implementación de Sistemas 

 

 

 
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO 
 

- Práctica Docente (Especialista – modalidad teatro) 
 

 
MODALIDAD EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES, ADULTOS, ADULTOS 
MAYORES Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
Directivo (D y VD) - Sólo para docentes titulares del Sistema Educativo Municipal 
que cumplan con los requisitos. 
Secretario - Sólo para docentes titulares del Sistema Educativo Municipal que 
cumplan con  los requisitos. 
Jefe de Taller - Sólo para docentes titulares del Sistema Educativo Municipal que 
cumplan con  los requisitos. 
Pañolero 
 
 
 

MODALIDAD PSICOLOGIA COMUNITARIA Y PEDAGOGIA SOCIAL 
 

Orientador Educacional 
Orientador de Aprendizajes 
Orientador Social 
Fonoaudiólogo Orientador 
 



MODALIDAD EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Profesor en Educación Física Nivel Inicial 
Profesor en Educación Física Nivel Primario 
Profesor en Educación Física Nivel Secundario 
 
 
 
Educación Física en Nivel Secundario: 

Educación Física y Corporeidad (4to. año) 
Prácticas deportivas y atléticas (4to. año) 
Educación Física y Cultura (5to. año) 
Prácticas deportivas y acuáticas (5to. año) 
Prácticas corporales y deportivas en el ambiente natural (5to. año) 
Prácticas gimnásticas y expresivas I - II ( 5to – 6to. Año) 
Educación Física y Comunidad (6to. Año) 
Prácticas deportivas y Juegos (6to. Año) 
Diseño y gestión de proyectos (6to. Año) 
 

 
 
 CAPITULO I 
 
De la convocatoria y período de inscripción virtual: 
 
1.1. La difusión de la convocatoria estará a cargo de la Secretaría de Educación 

Municipal llamando a inscripción abierta a docentes que reúnan los requisitos 
establecidos en la normativa vigente y posean título habilitante debidamente 
registrado ante la DGCyE para desempeñarse en cargos/horas 
cátedra/módulos anteriormente detallados, en instituciones educativas 
municipales dependientes de la Secretaría de Educación Municipal.  

 
1.2. Las Declaraciones Juradas serán cumplimentadas solamente en el formulario 

Nº 1/2018 el que se encontrará disponible en la página Web: 
http//www.mardelplata.gov.ar, sitio oficial de esta Secretaría. El aspirante 
confeccionará su planilla, verificará los datos que ha consignado, siendo esta 
verificación de absoluta responsabilidad del aspirante. Imprimirá la planilla 
cumplimentada, único comprobante válido como constancia de inscripción. 
Para completar los formularios, los interesados podrán consultar las 
instrucciones que se encuentran en el sitio Web oficial, accediendo al link: 
“Instructivo Inscripción Web”. 

 
1.3. Ante cualquier dificultad causada por el servidor o el formulario de inscripción 

durante el período de inscripción Web, deberán comunicarse con el 
Tribunal de Clasificación al teléfono 499-7802 o concurrir personalmente a 
efectuar consultas en la sede de Secretaría de Educación Municipal, Falucho 
2381 PB, en el horario de 8:00 a 14:00 hs. 

 
1.4. Al ingresar a la página Web y antes de completar la Declaración Jurada, los 

aspirantes deberán notificarse obligatoriamente del Reglamento de 
Convocatoria, mediante su aceptación manifestando con ello que se han 
notificado de todas sus pautas. La notificación del Reglamento implica la 



aceptación total del mismo por parte de los aspirantes, no dando lugar a 
reclamos posteriores o vías de excepción. 

 
1.5. Los interesados en esta convocatoria deberán consultar previo a su 

inscripción, la Incumbencia de sus Títulos (para qué cargos, asignatura 
habilita) a través del Nomenclador Oficial de Títulos Habilitantes que se 
encuentra disponible en el Portal abc (www.abc.gov.ar-link Títulos y Cursos). 
Deberán abstenerse en asignaturas para las que no habilita su título. 

 
1.6. Cronograma de Inscripción virtual 
 Docentes que se desempeñan o se hayan desempeñado en el Sistema 
Educativo Municipal (con legajo en el SEM) 
Desde las 00:00 hs. del 19/03/2018 hasta las 24:00 hs. del 08/04/2018 

 CON ESTA INSTANCIA CONCLUYE SU INSCRIPCIÓN, no siendo necesario 
ratificarla personalmente. 

 
 Docentes que nunca se desempeñaron en Establecimientos Educativos 
Municipales. 
Desde las 00:00 hs. del 19/03/2018 hasta las 24:00 hs. del 08/04/2018 
 

 EN ESTE MOMENTO DEBERÁ SELECCIONAR SU TURNO. 
 
 
 

CAPITULO II 
 

De la inscripción personal de los docentes no pertenecientes al Sistema Educativo 
Municipal: 
 
2.1. Las Declaraciones Juradas de los docentes que no pertenecen al SEM deberán 
presentarse en el turno que han seleccionado ante el Tribunal de Clasificación en 
forma personal o por medio de poder otorgado a representante con facultades 
suficientes, en el siguiente período: desde el 11/04/2018 al 04/05/2018 en el horario 
de 8:00 a 13:00 hs. Lugar: Centro Cultural Soriano, 25 de Mayo 3102. 
 
2.2. La inscripción del aspirante se completará indefectiblemente, cuando el docente o 
su apoderado se presente en la fecha y hora indicada con sus respectivas planillas de 
Declaración Jurada por duplicado ante el Tribunal de Clasificación.  
 
2.3. Toda inscripción que no fuera ratificada ante el Tribunal de Clasificación 
Docente en el período establecido y dentro del turno seleccionado,  se anulará 
automáticamente no dando lugar a posteriores reclamos. 
 
2.4. El docente que no se desempeñe en el Sistema Educativo Municipal presentará 
toda su documentación al Tribunal de Clasificación, al momento de inscripción. 
(Original y copia) 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO III 
 
PAUTAS COMUNES DE INSCRIPCIÓN: 
 
3.1. La inscripción no dará lugar en el/los órdenes de mérito/s. 
Esta quedará efectivizada una vez que el Tribunal de Clasificación Docente analice la 
documentación y verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 
3.2. Los requisitos (edad, domicilio, títulos habilitantes y antigüedad docente) serán 
considerados al cierre de la fecha de inscripción 11/05/2018.  
 
3.3. Los antecedentes de aquellos inscriptos que cumplan con los requisitos exigidos 
se valorarán al 1º de marzo del 2018. Se considerarán como antecedentes los títulos 
bonificantes, cursos, concursos, antigüedad docente, publicaciones, comisiones y 
carrera en curso. Estas certificaciones podrán ser incorporadas al legajo profesional 
hasta el día de cierre de la inscripción.  
 
3.4. El docente que haya ingresado fuera de los listados oficiales deberá constatar 
personalmente que en su legajo obre copia de su/s título/s debidamente registrado/s 
ante la DGCyE. Si no cuenta con dicha/s copia/s podrá incorporarla/s en la División 
Legajos de la Secretaría de Educación Municipal, presentando constancia del/los 
respectivo/s original/es y la copia de la Declaración Jurada de la presente inscripción. 
Toda incorporación de documentación al legajo profesional es estrictamente personal.  
 
3.5. Es responsabilidad de cada docente verificar, en cualquier momento del año, que 
la documentación obrante en su legajo esté completa. Aquellos docentes que hayan 
tomado cargo por proyectos o con título en  mano deberán verificar en el área Legajos 
de Educación que obre en el mismo el título habilitante debidamente registrado. 
 
3.6. Los docentes que poseen legajo en el S.E.M y deban incorporar documentación 
concurrirán al área legajos  de la Secretaría de Educación, presentando la planilla de 
inscripción.  
 
3.7. Los docentes que no se desempeñen en Establecimientos Educativos 
Municipales y no puedan asistir personalmente a efectuar su trámite de inscripción, 
podrán delegar mediante poder escrito la ejecución de estos trámites en otra persona 
que designen. (Imprimirán el poder que está a su disposición en el sitio Web: 
http//www.mardelplata.gov.ar/inscripcióndocente 
Exclusivamente para los títulos habilitantes se aceptarán los expedidos y registrados 
hasta la fecha de inscripción. 
 
3.8. Cuando por motivos ajenos al Tribunal de Clasificación Docente no pueda 
llevarse a cabo la inscripción personal programada, se informará a los aspirantes de 
la nueva fecha de inscripción  a través de la página Web sitio oficial. En este caso, los 
interesados deberán estar atentos a este medio de información si ocurriese alguna 
situación imprevista (paro de transporte, huelga docente, riesgo climático) que impida 
su inscripción. 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO IV 
 
DE LOS ASPIRANTES: 
 

4.1 Los aspirantes a cubrir horas cátedra/módulos/cargos interinos y/o suplentes 
deberán reunir, a la fecha de inscripción de esta convocatoria, los requisitos 
siguientes: 
a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En este último caso tener (cinco) 
años como mínimo de residencia en el país y dominar el idioma nacional. 
b) Acreditar residencia en el Partido de General Pueyrredón. 
c) Poseer capacidad, aptitud psicofísica y conducta ética y moral inherentes a la 
función. 
d) Poseer titulo docente o habilitación docente, capacitación profesional o idoneidad 
debidamente certificadas a fin con la especialidad que se requiere para cada uno de 
los Niveles y/o Modalidades de la enseñanza. 
e) Presentar los títulos y antecedentes debidamente registrados ante autoridad 
competente y constancias de calificación si las hubiere. 
f) No haber obtenido beneficio jubilatorio. 
g) Poseer una edad máxima de (50) años. 
 
Sobrepasado dicho límite podrán ingresar hasta la edad que resulte de sumar a lo (50) años, 
los servicios prestados, debidamente acreditados dentro de los ultimo (5) años en lo niveles 
Inicial, Primario y Secundario y las modalidades Artística, Educación Física, Psicología 
Comunitaria y pedagogía social. En ningún caso la edad de los aspirantes podrá exceder los 
(55) años y siempre que acredite un concepto no inferior a bueno o su equivalente. 
Para el Nivel Superior, la Modalidad Artística en nivel Superior y la Modalidad de Educación 
Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos mayores y Formación Profesional la suma de los 
servicios prestados deberá ser dentro de los últimos diez años y en ningún caso podrá exceder 
los (60) años de edad, siempre que acrediten un concepto no inferior a bueno o su 
equivalente. 
Para todos los niveles y/o Modalidades, sobrepasado el límite de edad correspondiente, la 
acreditación de servicios prestados con anterioridad deberá ser en el mismo Nivel o Modalidad 
al que aspira. 
La edad máxima será computada al momento de solicitud de ingreso del postulante. 
Si al momento de la designación el docente excede el límite de edad no será designado. 
El límite de edad establecido regirá solamente para los docentes que no registren desempeño 
vigente en el Sistema Educativo Municipal, en cualquier cargo del escalafón previsto en el 
Capítulo IV del presente Estatuto.  
 
       
4.2 No se admitirán inscripciones de aspirantes que no cuenten a la fecha de la 
presentación de su documentación con su  Título Habilitante debidamente 
registrado ante la DGCyE (carreras en curso, títulos en trámite). 
 
4.3 Podrán presentarse a inscripción para cargos jerárquicos los DOCENTES 
TITULARES DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL con desempeño en los 
NIVELES o en las MODALIDADES respectivas, de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 2567/14, que reúnan los requisitos de las siguientes antigüedades docentes 
con carácter titular necesarias para solicitar ascenso de jerarquía: (10) años  a la 
fecha de cierre de la inscripción respectiva para cargo Directivo  y de (7) años a la 
fecha de cierre para Secretario.  
También se consideran 7(siete) años a la fecha de cierre de la inscripción respectiva 
para JEFE DE TALLER. 
 
 



a) Sea titular:  
1) en el Nivel en el que se desea concursar y posea titulo habilitante en el 

cargo de base del inciso a) del escalafón general. 
2) En alguna de las Modalidades y se desempeñe en el Nivel al que aspira, 

debiendo poseer titulo habilitante para el mismo. 
b) Revista en condición en servicio activo al momento de solicitarla. 
c) Posea una antigüedad docente como titular en el Sistema Educativo Municipal 

conforme lo establezca la respectiva reglamentación vigente.   
 
 
 
   

CAPITULO V 
 
Del Tribunal 
 
5.1 Recepcionará el formulario de inscripción Formulario Nº1/2018 de los agentes 
ajenos al Sistema Educativo Municipal (que nunca trabajaron en el mismo) así como 
la documentación que adjunten. 
 
5.2 Verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos a la fecha de cierre de 
inscripción: 4 de mayo de 2018. Solo admitirá inscripciones de aspirantes que 
cuenten a la fecha de presentación de su documentación con su Titulo Habilitante 
registrado ante la DGCyE. 
 
5.3 Valorará los antecedentes docentes, a los fines de su clasificación, al 1 de marzo 
de 2018. 
 
5.4 Otorgará a los aspirantes un puntaje total surgido de la aplicación de puntajes 
parciales, establecidos en el instrumento de clasificación docente (anexo I- decreto 
1285/12 y Decretos Modificatorios  2197/12 y0254/13) y se habilitara al aspirante 
inscripto en cada uno de los cargos, según la incumbencia de su titulo (establecida en 
el Nomenclador Oficial de Títulos de la DGCyE disponible en portal ABC). 
 
5.5 Los listados por orden de merito se expondrán en la Secretaría de Educación una 
vez confeccionados, y por el termino de diez (10) días hábiles, plazo improrrogable 
para 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 este período. 
 
5.6 Cumplido el plazo, el listado adquirirá el carácter de definitivo y será presentado 
ante la Secretaria Técnica para efectuar las designaciones correspondientes. 
 
5.7 Es facultad de la Secretaria de Educación establecer anualmente las pautas que 
regulan las designaciones. 
 
5.8 Los listados para cobertura de los cargos/horas cátedra/módulos que forman parte 
de esta convocatoria tendrán validez a partir de febrero 2019, utilizados en las 
asambleas que se ejecuten en esta Secretaria y en segundo orden, cuando haya 
listados en vigencia provenientes de concurso. 
5.9 Ante cualquier diferencia observada ante 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 
 
 

MODELO DE PODER 
 
 

Habiendo tomado conocimiento de la Convocatoria efectuada por la 

Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon y de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Inscripción 2018 para Listados 

Oficiales Ciclo Lectivo 2019, por medio de la presente dejo constancia que 

autorizo a  

 

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

......................................................................DNI º……................................. 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

INDICACIONES  DEL TRIBUNAL DE CLASIFICACIÓN 
PARA DOCENTES ASPIRANTES 

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ASPIRANTE AL MOMENTO DE 
LA INSCRIPCIÓN: 
 
 
El TRIBUNAL DE CLASIFICACIÓN sólo recibirá copias de la 
documentación que certificará fielmente de los originales que sean 
presentados por el aspirante. 
 
 

1- Original y fotocopias de DNI. 
 
2- Título habilitante: debidamente registrado en la Prov. de Bs. As. 

(trámite que se realiza en Consejo Escolar). Profesionales y técnicos 
deberán presentar capacitación docente debidamente registrada en la 
Prov. de Bs. As. (trámite que se realiza en Consejo Escolar). 

 
3- Título bonificante: debidamente registrado en la Prov. De Bs. As. 

(trámite que se realiza en Consejo Escolar) 
 

4- Antecedentes de actuación Profesional: CEC 15 – Certificados de 
antigüedad Docente (Nacional, Provincial, Privados reconocidos). 
Se tomará únicamente la antigüedad debidamente certificada (por 
autoridad del establecimiento educativo) y en la que conste claramente 
el periodo desde-hasta en el que se desempeña/ñó, aclarando 
Nivel/modalidad – cargo y/o asignatura y si hizo uso de licencia sin 
goce de haberes. 
No se aceptarán cuaderno de actuación ni recibos de sueldo para 
certificar antigüedad docente. 
En la misma certificación deberá constar la calificación que coincida con 
el periodo trabajado.  
Para constancia de calificación también se aceptará el formulario SET 
4. 
 

     4.1. Se podrán incorporar al legajo todos aquellos cursos afines 
a la docencia en  general, aún aquellos en los que no conste carga 
horaria (Ej. Congresos, Seminarios, etc.). No necesariamente 
deberán estar certificados por el Consejo Escolar.  Cuando el 



certificado esté extendido en otro idioma, será valorado si está 
traducido por organismo o traductor oficial. 
     4.2. Publicaciones (Autorías): se tendrán en cuenta solamente 
las publicaciones que posean certificado según Ley 11723 y/o 
constancia de asignación de número de ISBN (Ley 22399/81). 
     4.3. Premios: serán considerados cuando sean otorgados por 
organismos Municipales, Provinciales, Nacionales, Internacionales 
o Privados de reconocido prestigio, vinculados a la carrera 
docente, cargo, asignatura o Nivel/modalidad. 
     4.4. Materias aprobadas de carreras afines: se incorporarán 
certificados que hayan sido expedidos hasta el 01.03.18 de otras 
carreras, en los que conste porcentaje de la misma y siempre que 
acrediten un mínimo del 50 % de materias aprobadas. 

 
 
 Si el aspirante  ya se inscribió en la Secretaría de Educación de la 
Municipalidad de General Pueyrredon y fue habilitado en algún listado, 
DEBERÁ INCORPORAR SOLAMENTE LA DOCUMENTACIÓN QUE NO 
ENTREGÓ EN ESA OPORTUNIDAD. 
 
 


