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EQUIPO DE SUPERVISIÓN Y SECRETARÍAS TÉCNICAS 
EQUIPOS DE CONDUCCIÓN INSTITUCIONAL 
DOCENTES 
 
     El 2018 cerró para quienes formamos parte de la Secretaría de Educación Municipal (autoridades, personal de la 
sede y de los establecimientos educativos) con una gran dosis de tristeza y decepción. 
     Tomar decisiones nunca es fácil, pero la determinación (acompañada por esta dependencia) de modificar el cálculo 
de la bonificación especial, se hizo en el marco de la norma y con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema 
educativo, garantizar equidad entre todos los docentes de la ciudad e iniciar un plan de obras en las escuelas 
provinciales y municipales que priorice el bienestar de todos los alumnos que en ellas, apuestan diariamente por su 
futuro.  Esto último, en línea con lo que todos los sectores políticos y sindicales docentes reclamaron durante años: que 
el Fondo de Financiamiento Educativo se destine a infraestructura escolar y no a salario de los docentes municipales. 
     La extrema polarización y el uso político del tema ha impedido el diálogo y el consenso, llevando este tema a la 
instancia judicial.  Esto no debe impedir que todos trabajemos en pos de fortalecer la educación municipal y plantear 
otras alternativas que permitan un reconocimiento a nuestros docentes. 
     Como ya hemos informado y con el fin de sostener lo que entendemos una inversión en materia educativa municipal, 
en el año 2009 se firmó un Convenio Tripartito entre los estados Nacional, Provincial y Municipal.  De la letra expresa de 
este documento surge que “se acuerda financiar de forma permanente la totalidad de los gastos del Sistema Educativo 
Municipal que comprende entre otros datos un plantel de 3000 personas en ese entonces”. 
     El Municipio se comprometió a no crear nuevos cargos a excepción de la “ampliación de la oferta provincial del 
sistema educativo secundario con nuevos servicios educativos municipales”. Para toda nueva creación, se debía contar 
con autorización de la Provincia.   
       El mencionado convenio excluía explícitamente del sostenimiento económico a toda aquella retribución salarial que 
exceda la política salarial de la Provincia, toda otra retribución de carácter no remunerativo y/o no bonificable y todo 
otro adicional existente o que pudiera ser establecido en el futuro por el Municipio.  
      Debemos destacar que hemos comprobado que la administración anterior no ha gestionado la autorización 
provincial de ninguno de los nuevos cargos creados.  Eso sumado a la desidia de diferentes actores del Sistema 
Educativo Municipal, ha generado que se pierda innumerable cantidad de puestos laborales subvencionados llevando a 
que los recursos económicos comunales sostengan hoy casi la mitad de la masa salarial docente municipal.  
      Docentes que no declararon sus incompatibilidades o su condición de jubilados y percibían el 120% más de salario, 
Secretarias que no respetaron las designaciones y modificaron los desempeños de los docentes en función de la 
subvención provincial, Directores que declararon matrículas inexistentes, funcionarios que miraron para otro lado y no 
se comprometieron con su deber ante la ciudadanía y otros casos de extrema gravedad, provocaron el 
desfinanciamiento de nuestra educación municipal.         
     Asumimos el desafío de concretar lo que no se ha hecho durante la última década.  Gestionaremos ante la Provincia 
de Buenos Aires la incorporación de los cargos y horas creadas desde el 2009 que han quedado por fuera del convenio; 
adecuaremos toda la normativa que contradice la provincial y que genera pérdida de subvención y de salarios o 
bonificaciones provinciales a los docentes municipales; utilizaremos el Fondo de Financiamiento Educativo para 
destinarlo a infraestructura de todas las escuelas y otros beneficios destinados a los más de quince mil docentes de 
nuestra ciudad; dialogaremos y buscaremos alternativas para dar un reconocimiento salarial a nuestros docentes 
municipales sobre el piso de la totalidad de los conceptos que percibe el resto de los docentes de Mar del Plata y Batán; 
reestructuraremos el funcionamiento de la Secretaría de Educación con el fin de hacerla más operativa y eficiente; 
optimizaremos los procesos de designación de agentes, confección de los actos administrativos y posterior liquidación, 
con el fin de acortar los plazos de percepción de haberes; abriremos la Escuela de Conducción y Supervisión Educativa, 
destinada a quienes desempeñan cargos jerárquicos docentes o aspiren a hacerlo; llamaremos en estos días a concurso 
de proyectos para el funcionamiento de los Programas Especiales 2019 a cargo de la Secretaría, respondiendo a las 
necesidades educativas comunitarias; realizaremos jornadas mensuales de capacitación docente en la que se abordarán 
temáticas vinculadas con: medio ambiente, educación sexual integral, clima escolar y vulnerabilidad, entre otras 
acciones propuestas. 
     Queremos en este inicio del ciclo 2019, agradecer sinceramente a aquellos docentes municipales que supieron 
separar su legítimo reclamo de su deber profesional; a quienes no insultaron en la barra del HCD o agraviaron por las 
redes y se acercaron, aún con lágrimas en sus ojos, a pedir explicaciones o expresar lo que sentían con absoluto 
respeto; a aquellos directivos que no tergiversaron información a su personal o los utilizaron políticamente, impidiendo 
por ejemplo la liquidación del bono de diciembre; a aquellos que como nosotros, se manejan con la verdad y saben 
escuchar y dialogar. 
      Deseamos también reconocer que pese a las diferencias circunstanciales con el Sindicato de Trabajadores 
Municipales, las agresiones han provenido de docentes jubilados y algunas directoras y docentes. Incluso este viernes 
han llegado a alterar un audio de una nota radial, con el fin de generar confusión y preocupación a los docentes de 
Formación Profesional.   
      Nuestro mayor compromiso es el de transitar un ciclo lectivo de profundo fortalecimiento de la escuela pública 
municipal y provincial y no lo podemos hacer sin Ustedes. 
      El tiempo demostrará que estamos en el camino correcto y finalizaremos la gestión con un balance altamente 
positivo.  
      Nuevamente gracias y buen inicio! 
MAR DEL PLATA, 6/03/19 

           PROF. LUIS ALBERTO DISTEFANO 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN - REPRESENTANTE LEGAL 

y EQUIPO INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 



 

                    
 


