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MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 

SECRETARIA DE CVLWRA Y 

EDUCACION 

Av. Aristóbulo del Valle y Callao 

2000 - ROSARIO 

RESOLUCION N2 461/22 

Rosario, "2022 - A 40 AÑOS DE MALVINAS", 3 de noviembre del 2022.

VIS TO 

Lo dispuesto en la Resolución 427 /22 del 19 de octubre de 2022, en sus Art. 3 y 

Art. 4, y

CONSIDERANDO 

Que la Resolución N.2 840/22, en su Artículo 132, establece que en caso de no poder 

concretarse la cobertura de los cargos a través del correspondiente Concurso Interno por 

haberse Declarado desierto, se autoriza a la Secretaria de Cultura y Educación a 

implementar automáticamente el Concurso Abierto de Antecedentes y Oposición; siendo 

necesario proveer sobre el particular, por ello, en uso de sus atribuciones, 

LA SEC RETA RÍA DE CULTU RA Y EDUCACIÓN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 12: Llamar a Concurso Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir un 

cargo de músico/a especializado/a en Contrabajo para desempeñarse en el Quinteto 

Municipal de Cuerdas y un (1) cargo de Músico/a especializado/a en Violín para 

desempeñarse en la Orquesta de Cámara Municipal, dependientes de la Secretaría de 

Cultura y Educación, en un todo de acuerdo con los vistos y considerando que anteceden. 

Dejar expresamente establecido que el/la postulante seleccionado/a revistará en la Planta 

de Personal No Permanente en la modalidad de Transitorio, debiendo percibir una 

retribución mensual equivalente a la categoría 16 de la Planta de Personal Permanente y 

todas sus modificatorias. Si el resultado del concurso fuese favorable a un/a personal de 

planta permanente de la Municipalidad de Rosario, se le otorgará la categoría 16. 

En el presente Concurso se establecerá un Orden de Mérito, que tendrá vigencia para los 

próximos cuatro 4 (cuatro) años, que podrá ser utilizado para cubrir cargos de Músicos 

especializados: en Contrabajo en el Quinteto de Cuerdas Municipal y en Violín en la 

Orquesta de Cámara Municipal, dependientes de la Secretaría de Cultura y Educación y

para efectuar coberturas por licencias y ausencias transitorias que pudieran ocurrir en el 

lapso de cuatro años a contar desde la fecha que quede firme la publicación del mismo 

en los Organismos Estables. Las personas que integren el Orden de Mérito serán 

designadas o prestarán servicio con la modalidad que indique la Secretaría de Cultura y 

Educación los organismos antes mencionados, según posibilidades presupuestarias. 















Las impugnaciones a llamado al Concurso deberán interponerse dentro de los dos (2) días 

hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación y/o de la última 

comunicación. 

El/La concursante disconforme con el orden de mérito o puntaje obtenido podrá recurrir 

ante la Junta Examinadora dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos posteriores 

a la exhibición del dictamen, lo que interrumpirá el desarrollo del concurso por el término 

de diez (10) días. 

ARTÍCULO 122: Difusión y notificaciones. 

La Dirección de Recursos Humanos y Asuntos Administrativos y Asuntos Administrativos 

de la Secretaria de Cultura y Educación a través de la Dirección de Comunicación será la '-../ 

encargada de dar amplia difusión a la presente Resolución. 

Todos/as los/as postulantes quedarán automáticamente notificados del Orden de Mérito a 

partir de su publicación en el transparente de la Dirección de Recursos Humanos y 

Asuntos Administrativos y en la página institucional de la Municipalidad de Rosario. 

ARTÍCULO 132: Insertar por la Oficina de Despacho de la Secretaría de Cultura y 

Educación. Comunicar a quienes corresponda. Publicar a partir del día de la fecha en el 

transparente de la Dirección de Recursos Humanos y Asuntos Administrativos de la 

Secretaría de Cultura y Educación (Aristóbulo del Valle 2734), y en la página web 

institucional de la Municipalidad de Rosario. Hecho archívese. 
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