
 

  

 

 

INDICACIONES GENERALES PARA LOS CAPACITADORES 

DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES 2019 

 
Con el objetivo de llevar adelante la tarea de manera eficaz, se ponen en conocimiento de los 

capacitadores, las siguientes indicaciones  para el normal desarrollo del Programa. 

 

 

 Para comunicarse con la Coordinación del Programa hacerlo telefónicamente de lunes a 

viernes de 8:30 a 14:30 hs. al TEL. 499-7809, o bien, a la dirección de correo electrónico 

que se detalla a continuación: mtuttolomondo@mardelplata.gov.ar 

 

 

 Para ingresar o reingresar a trabajar en el Programa, el agente deberá realizar un Apto 

Médico. Pasados los 45 días de la fecha consignada para los exámenes médicos, de no 

presentar el Apto completo al área de legajos, se dejará sin efecto la designación. 

 

 

 Una vez designado, el capacitador deberá comunicarse con la Institución a fin de acordar 

días y horarios en los cuales dictará el taller. Pactará los días y horarios donde se confirme 

que haya mayor afluencia de alumnos. Además, deberá tener en cuenta que su horario no 

podrá extenderse de las 20:00 horas.  

 

 

 El capacitador deberá presentar a la Coordinación del Programa, una planilla de 

Declaración Jurada de los horarios acordados con la Institución. Este trámite se realizará 

dentro de la primera semana de haber sido designadas las horas, sin excepción, caso 

contrario, el agente no estará cubierto por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), 

con las consecuencias que esta situación trae aparejada. Por la misma razón, el tallerista 

no está autorizado a retirarse antes de su horario de trabajo aunque no tenga alumnos y 

deberá permanecer en la Institución hasta cumplir el horario declarado 

oportunamente. 
 

 

 No se aceptarán cambios de horario sin previa comunicación que los justifique. Cualquier 

cambio de horario deberá solicitarse a través de la planilla Movimiento de Cambio de 

Horario, sin excepción y con una semana de antelación, caso contrario, no se aceptarán 

modificaciones. 

 

 

 En los casos en que surjan inconvenientes con las Instituciones o espacios físicos en 

donde se desarrollan las actividades de los talleres, por ejemplo, poca concurrencia de 

alumnos, mala relación entre el capacitador y las autoridades de las Sedes, 

condiciones precarias para el dictado de las clases, problemas graves de 

accesibilidad y de inseguridad en los barrios, etc., el tallerista deberá comunicarse con 

la Coordinación y se evaluará la posibilidad de realizar un cambio de Institución. La 

planilla para completar y dejar asentada esta situación es la de Movimiento de Cambio 

de Institución.   
 

 

 El agente está obligado a comunicar cambios de domicilio y números de contacto por 

intermedio de esta Secretaría (para que ésta eleve dicha información a la Dirección de la 

mailto:dpagani@mardelplata.gov.ar


Función Publica) dentro de los 5 (cinco) días hábiles, mediante el formulario Cambio de 

Domicilio. 

 

 

    

 Las planillas de Asistencia y Puntualidad y de Asistencia de Alumnos, deberán 

presentarse obligatoriamente del 1 al 10 de cada mes (a mes vencido), sin excepción, y se 

considerará ausente al capacitador que no las presente en tiempo y forma. Estas planillas 

deberán ser escritas con letra legible y completadas con todos los datos requeridos, a 

saber, apellido y nombre del tallerista, número de legajo, horario en el que brinda el 

servicio, nombre de la Institución donde dicta el taller, códigos de inasistencia (si hiciera 

uso), y firma y sello del presidente o autoridad a cargo de la Institución. Las mismas 

deberán entregarse por Mesa de entradas de la Secretaría en el horario de 8:30 a 14:30 

horas. 

 

 

 El incumplimiento de las obligaciones administrativas anteriormente descriptas y, el 

mal desempeño en la tarea pedagógica (llegadas tarde, ausentismo reiterado, formación 

específica deficiente, mala relación con los alumnos, falta evidente de compromiso con la 

actividad, etc.), son cuestiones que determinarán la continuidad del Capacitador en el 

Programa, teniendo la Coordinación la facultad de apartarlo del mismo.       

 

 Ayuda escolar: la División Asignaciones Familiares informa a los agentes que perciban 

Asignaciones Familiares, con hijos en escolaridad Inicial, Primaria y/o Secundaria, que 

deberán presentar los certificados de escolaridad de iniciación del Ciclo Lectivo 

correspondiente, en original y fotocopia en el Tercer Piso del Palacio Municipal. Se 

recuerda que es responsabilidad del agente consignar en cada certificado de 

escolaridad el apellido y nombre/s y número de legajo. No se aceptarán certificados 

que no se encuentren correctamente cumplimentados.  

 

 

 Si el capacitador solicita algún código de inasistencia, deberá seguir los siguientes pasos: 

 

1. Comunicarse a la brevedad con la Institución porque los alumnos están esperando 

que llegue el capacitador y dicte su clase.  

2. Comunicarse con la Coordinación del Programa para pasar el código de 

inasistencia correspondiente, en todos los casos. 

3. Consignar en la planilla de Asistencia y Puntualidad, en el espacio destinado a 

tal fin (segunda columna, referencia COD AUS), el código solicitado. 

 

CÓDIGOS QUE LOS AGENTES TIENEN DERECHO A HACER USO 

 
  

IMPORTANTE: los códigos que no sean comunicados en tiempo y forma se pasarán como 

Código 25 (Falta sin Aviso Sin Justificar), y se descontará el día de trabajo en la siguiente 

liquidación de haberes. 

 

De acuerdo a la Circular Nº618 de la Dirección de la Función Pública del día 18 de enero de 

2010, “se informa que, habiéndose realizado las consultas pertinentes, respecto a las licencias que 

tienen derecho a hacer uso las personas que NO PERTENECEN A LA PLANTA 

PERMANENTE (entiéndase por ésto a personal temporario mensualizado, contratado y 

docentes designados por suplencias o interinatos, en la que se estipule una fecha de baja), las 

mismas son: 

 

 Cód.01- LICENCIA POR ENFERMEDAD (Decreto 700-art.29); los pasos a seguir 

son: 



1. Comunicarse con Carpetas Médicas de la Secretaría de Educación al TEL. 499-

7804, dentro de la primera hora fijada para su ingreso. Turno Mañana de 7 a 8:30/ 

Turno Tarde de 7 a11:30/ Turnos posteriores a la hora 15, podrán ser pasadas el 

día posterior de 7 a 8:30. 

2. Dirigirse a Medicina del Trabajo sito en la calle 11 de septiembre 2961-1º piso, 

con certificado médico. Aquí, se entregará al agente un talón azul con los días 

reconocidos. 

3. Comunicarse nuevamente con la Coordinación del Programa para informar la 

cantidad de días licenciados. Los mismos se encuentran detallados en el talón azul. 

4. Consignar código en la planilla de Asistencia y Puntualidad y adjuntar fotocopia 

del talón azul. El original queda para el capacitador. 

          Concedida la licencia, el agente no podrá ser reincorporado a su función, hasta tanto el 

Servicio de Reconocimiento Médico no otorgue la correspondiente certificación de alta. 

 

 Cód.03- LICENCIA POR ATENCIÓN AL FAMILIAR ENFERMO (Ley 11757-

art.39). 

1. Para la atención de personas que integren un mismo grupo familiar, que padezcan 

una enfermedad que les impida valerse por sus propios medios para 

desarrollar las actividades elementales, se concederá al agente licencia hasta un 

máximo de 20 días por año calendario. 

2. Para solicitar la correspondiente carpeta, se procede de la misma manera que con 

la carpeta de Licencia por Enfermedad. 

 

 Cód.05- ACCIDENTE DE TRABAJO (Circular Nº604 del 9 de mayo de 2008). 

 

La División Higiene y Seguridad en el Trabajo informa el procedimiento a seguir en 

caso de Accidente de Trabajo: 
1. Los agentes están obligados a comunicar en forma inmediata a su jefatura, por sí 

mismos o a través de un tercero, los accidentes que le ocurran por el hecho o en 

ocasión de trabajo, o en el trayecto entre su domicilio y el lugar de trabajo. 

2. En caso de ocurrencia de accidente de trabajo con heridas corto punzantes con 

riesgo de contagio por contacto con fluidos biológicos potencialmente patógenos, 

se deberá llamar a EMERGENCIA PROVINCIA ART-0800-333-1333. 

3. La Dependencia (Secretaría de Educación), confeccionará el formulario de 

“Denuncia de Accidente de Trabajo”. 

4. Se remitirá la Denuncia de Accidente de Trabajo (original y copia) a la 

División Higiene y Seguridad en  el Trabajo, sita en la calle 11 de septiembre 

2961, TEL. 495-3248. 
5. Si el accidentado puede deambular deberá realizar el trámite personalmente. 

De encontrarse imposibilitado, podrá concurrir algún agente de su Dependencia o 

un familiar. 

6. En caso de que el accidente de trabajo revistiera el carácter de grave u ocurriera 

fuera del horario de atención al público de dicha División (de lunes a viernes de 8 

a 14 hs.), las prestatarias asistenciales detalladas más adelante tienen la 

obligación de brindar una primera atención al accidentado. Luego de ésta, la 

prestataria le exigirá al paciente y/o familiar la Solicitud de Asistencia Médica que 

confecciona y entrega la División Higiene y Seguridad en el Trabajo, siendo la 

anteriormente mencionada la única dependencia municipal que expide dicha 

solicitud. 

7. El agente accidentado deberá presentar, con una frecuencia semanal, constancias 

de atención médica expedida por el prestador con el propósito de la justificación 

del código de inasistencia. 

8. Previo a reincorporarse en su trabajo, el agente entregará en la División Higiene y 

Seguridad en el Trabajo la Constancia de Alta Médica de ART, expedida por el 

prestador asistencial. 

9. Las prestatarias asistenciales que actualmente brindan atención por accidente de 

trabajo son: 



 -Traumatólogos Asociados-Dorrego 1811 

                  - Clínica 25 de Mayo- 25 de Mayo 3542   

                  - Clínica de Fracturas y Ortopedia-Av. Independencia 1475 

                  - Hospital Privado de Comunidad-Córdoba 4545       

                  - Clínica Privada de Ojos Santa Lucía-Jujuy 1466 

En  caso de ocurrencia de accidente de trabajo con heridas corto punzantes con riesgo 

de contagio por contacto con fluidos biológicos potencialmente patógenos, se deberá llamar a 

EMERGENCIA PROVINCIA ART-0800-333-1333. 
 

Cód.15- LICENCIA POR RAZONES  PARTICULARES (Ley 11757-art.45-Inc.e). 

Por motivos de índole particular, el agente podrá solicitar este código por primera vez 

luego de haber cumplido 4 meses en actividad en períodos no mayores a 1 (un) día, que serán 

deducidos de la licencia anual. 

 

Cód.18- PRESENTISMO 

Quienes no se ausenten durante el segundo cuatrimestre (mayo-junio-julio-agosto), 

podrán gozar de 5 días seguidos no laborables en el tercer cuatrimestre (septiembre-octubre-

noviembre-diciembre), en la fecha que la Dependencia lo otorgue. 

 

Cód.24- FALTA CON AVISO SIN JUSTIFICAR 
Por motivos de índole particular, el agente podrá solicitar este código. El día de la 

inasistencia se le descontará del sueldo anual. 

 

Cód.50- LICENCIA POR PRE- MATRIMONIAL (Decreto 700-art.39-Inc.b/ Ley 11757-

art.45-Inc.b). 

Se podrán tomar hasta 2 (dos) días hábiles según horario del agente. Dentro de los 2 días 

hábiles a contar de su reintegro, deberá presentar certificado oficial que acredite los días en 

que concurrió para la realización de los exámenes. 

 

Cód. 51- LICENCIA POR MATRIMONIO (Ley 11757-art.41/ Decreto 700-art.35) 

El agente que contraiga matrimonio tendrá derecho a quince (15) días corridos de 

licencia con goce de haberes que podrá utilizar dentro de los quince (15) días corridos 

anteriores o posteriores a la fecha de su matrimonio. 

La licencia por matrimonio será solicitada por el agente en formulario especial con una 

anticipación de diez (10) días como mínimo ante el jefe de la Dependencia (Secretaria de 

Educación, en este caso) en la que se desempeña, quien dará traslado a la Dirección de Personal. 

Esta licencia quedará pendiente de la justificación por parte de la Dirección de Personal 

hasta diez (10) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la misma, plazo en que 

el interesado deberá acreditar, con la presentación de certificado pertinente, la celebración 

del matrimonio, caso contrario, se procederá al descuento de sus haberes del período 

inasistido. 

 

Cód.53-LICENCIA POR DUELO FAMILIAR (Ley 11757)-art.40/Decreto 700-art.34). Se 

concederá al agente, licencia con goce de haberes por fallecimiento de familiares: 

 por fallecimiento de cónyuge, hijo o hijastro, cuatro (4) días corridos. 

 por fallecimiento de madre, padre, hermano, padrastro, madrastra o hermanastra, dos (2) 

días corridos. 

 por fallecimiento de abuelo o nieto consanguíneos, suegros, cuñados o hijos políticos, un 

(1) día. 

La solicitud de justificación de esta licencia, se efectuará acompañando la 

documentación que acredite fehacientemente la veracidad de lo manifestado ante 

Departamento de Control de Personal. El certificado de defunción o constancia de la empresa 

de sepelio deberá contener el parentesco de la persona fallecida con el agente municipal, los días 

de inasistencia y el número de legajo del agente. La ausencia de cualquiera de estos datos será 

suficiente para no reconocer la mencionada licencia. 

 

Cód.63-FALTA CON AVISO JUSTIFICADA (Decreto700/99-art.59-Inc.e) 



Las inasistencias que se produzcan por motivos expresamente no contemplados en el 

Estatuto, será clasificados como FALTAS CON AVISO JUSTIFICADAS (son con descuento 

del día de trabajo). Las justificaciones de hasta cinco (5) días anuales serán contempladas por 

los respectivos jefes de Dependencia. Para el supuesto de excederse de dicha cantidad de días, 

deberá requerirse la conformidad del Secretario del área correspondiente quien podrá justificar 

hasta cinco (5) días anuales más. 

 

 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA: 

 

 En ningún caso, estas licencias podrán exceder el período de designación. 

 

 Los agentes, por lo expresado, NO PODRÁN hacer uso de licencia por examen (Cód.31), 

y pre-examen (Cód.30) de cualquier nivel. 

 

 

LOS AGENTES QUE SE DESEMPEÑAN EN LOS PROGRAMAS ESPECIALES 2019 

 

1. SON NOMBRADOS EN EL CARGO CON FECHA DE ALTA Y DE BAJA, EN 

CONSECUENCIA, SON PERSONAL MUNICIPAL QUE NO PERTENECE A LA 

PLANTA PERMANENTE. 

2. NO SON CONSIDERADOS DOCENTES SINO CAPACITADORES DE 

PROGRAMAS ESPECIALES, POR LO TANTO, NO RIGE PARA ELLOS LA 

MISMA NORMATIVA QUE LES CABE A AQUÉLLOS. 

3. POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, NO GOZARÁN DE VACACIONES DE 

RECESO INVERNAL, SÍ LES CORRESPONDERÁ UN PROPORCIONAL DE 

VACACIONES POR EL PERÍODO TOTAL DEL CONTRATO QUE LES SERÁ 

ACREDITADO AL AÑO SIGUIENTE.   

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 


