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DESFINANCIAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO – CAUSAS 

 

La pérdida del financiamiento obtenido mediante el convenio tripartito del año 2009 por 

parte de la gestión anterior se dió a partir del año 2010 por 3 causas fundamentales: 

1) No se solicitó autorización para crear 600 nuevos cargos docentes a la Dirección 

General de Cultura y Educación (conforme lo establecido en la cláusula QUINTA del 

mismo convenio). 

2) Se desdoblaron escuelas secundarias creando 7 (siete)  extensiones (escuelas 211 a 

217) sin gestionar su reconocimiento ante la Provincia por lo que quedaron fuera del 

convenio 

3) Múltiples irregularidades administrativo-financieras que han generado la quita 

automática del aporte estatal realizado a través de la DIEGEP, algunas de las cuales 

son las siguientes: 

 Modificación de la designación de los docentes en cursos y/o asignaturas sin 

respetar el Decreto o Resolución de nombramiento y sin el nuevo acto 

administrativo que lo convalide 

 Movimientos mal confeccionados, no presentados ó presentados fuera de 

fecha a la Provincia. 

 Docentes jubilados  que por años  no notificaron su situación percibiendo una 

antigüedad del 120% más de su salario. 

 Docentes Interinos con cambio de funciones (tareas pasivas) por fuera de la 

norma. 

 Procedimientos aplicados por autoridades de las escuelas en cuanto a 

redistribución del aporte financiero y cambio de docentes al confeccionar los 

movimientos de altas sin autorización superior. 



 

 

 No coincidencia de planta funcional con planillas mecanizadas; reasignación 

de aporte financiero provincial realizada con el cierre y apertura de cursos 

(extensiones) sin contar con actos administrativos que los avalen. 

 Movimientos en los que se consignan licencias sin sueldo cuando son 

jubilaciones; docentes designados que antes del apto psicofísico ya tuvieron 

licencia médica por todo el año y no se pudieron dar el alta a los suplentes, 

perdiendo el aporte financiero provincial; firmas en planillas mecanizadas por 

donde se percibe el aporte provincial, de horas no dictadas. 

 Directivos que han firmado movimientos de horas sin contar con firma 

registrada, ni autorizaciones para hacerlo. 

 Incumplimiento de pautas y plazos en la entrega de documentación solicitada 

por DIEGEP; incompatibilidades horarias y funcionales de equipos de 

conducción y docentes que generan pérdida del aporte provincial en cargos y 

horas cátedra. 

 Matrícula por debajo de los mínimos establecidos por la normativa vigente 

y/o cursos que se mantenían sin alumnos o dictándolos junto con otros para 

evitar su cierre y reubicación de docentes titulares. 

 En Formación Profesional grandes diferencias entre matrícula inicial, final y 

certificados entregados; incumplimiento de las cargas horarias de los cursos; 

incumplimiento del período de cursada definido por el Calendario de 

Actividades Docentes de la Provincia de Buenos Aires; más de un curso 

dictado en el mismo día y horario a los mismos alumnos; reconversión de 

cursos que están retenidos por un docente que se desempeña en cargos 

jerárquicos cuando solo debía reemplazarse con un suplente (ejemplo: 

mecánica por fotografía o tornería por Protocolo y Ceremonial). 

             Desde luego que se acompaña y celebra el crecimiento de la oferta educativa 

municipal y la consecuente creación de nuevos cargos pero es algo que el convenio impide, 

salvo que se cuente con autorización. Esa postura ha hecho que a nadie le importe si paga la 



 

 

Nación, la Provincia o el Municipio. Se tiene un concepto de autonomía, de que todo vale. 

Esto incluye a los referentes sindicales, a directivos y a algún área administrativa también. 

          A los efectos de tomar las decisiones relacionadas con estos puntos y los que derivan 

del financiamiento del Sistema Educativo Municipal se puso en funcionamiento la mesa de 

trabajo integrada por Nación, Provincia y Municipio, establecida en la cláusula NOVENA del 

Convenio Tripartito firmado en el año 2009 con el fin de realizar el seguimiento del 

funcionamiento del mismo. 

        Documentación que avala todas y cada una de las afirmaciones expresadas en este 

resumen, quedan a disposición de los interesados. 

OTRAS CUESTIONES DETECTADAS 

Programa PEBA: No había supervisión de los agentes que se desempeñaban en el programa. 

Los mismos ingresaban anualmente sin revalidar las propuestas.   

Se detectaron agentes que no asistían a las sedes, falta de cumplimiento de horarios, falta 

de coordinación académica y relación con los diseños curriculares, ausencia de interacción 

con las escuelas cercanas a cada sede,  dictado de cursos de oficio en superposición con los 

ofrecidos por las Escuelas de Formación Profesional, utilización de horas para cuestiones 

alejadas al objetivo de los programas, coordinadores con afectación de horas que no 

declaran los lugares y/o tareas desempeñadas. 

PROGRAMA DE NATACIÓN NIVEL SECUNDARIA: Centralización de todas las actividades en el 

natatorio del EMDER lo que generaba que muchos alumnos no puedan asistir por la 

distancia y teniendo polideportivos más cercanos. 

Gran cantidad de ausentismo de alumnos. 

Ante la ausencia del profesor de natación, los alumnos quedaban solos en las inmediaciones 

del predio del EMDER. 

No se enviaban los partes diarios, que deben confeccionar los docentes con las ausencias de 

alumnos, a los Directores de las escuelas secundarias. 



 

 

No se cumplía con la carga horaria de clases según Circular 1. No se tramitó excepción 

alguna ante la Secretaría de Educación al respecto. 

LEGAJOS Y TRIBUNAL DE CLASIFICACIÓN: El area legajos registra todos los antecedentes de 

los docentes en formato papel. No se cruzan datos con el Tribunal de Clasificación por no 

tener una base de datos razón por la cual, cada vez que este requiere realizar una 

clasificación, se deben trasladar los legajos desde una sede a otra.  No se realizan 

inscripciones a la docencia todos los años.  No se hacen públicos los puntajes derivados de 

los antecedentes de cada docente. Se demora en la valoración de docentes lo que genera 

retraso en las coberturas de cargos docentes.  Se entregan anualmente los listados para 

designar docentes sobre la fecha de inicio de clases, lo que impide adelantar acciones 

pedagógicas. En algunos casos se recepcionaron listados un mes después de iniciado el ciclo 

lectivo.  

Cabe destacar que el Tribunal de Clasificación Región 19 con sede en esta ciudad, entrega los 

listados a la Secretaría de Asuntos Docentes varios meses antes del inicio de cada ciclo 

lectivo. Estos listados son 5 (cinco) veces más grandes que los municipales.  Todos los 

docentes pueden ver como se clasificó a cada uno lo que da transparencia a las acciones y 

permite efectuar los reclamos pertinentes. 

NORMATIVA: A lo largo de los años se observa una constante interpretación de la norma en 

contra de los intereses del Municipio.  La Ley de Educación Provincial 13688 define 

claramente en su artículo artículo 6° que “La Provincia garantiza el derecho social a la 

educación. Son responsables de las acciones educativas el Estado Nacional y el Estado 

Provincial en los términos fijados en el artículo 4º de la Ley de Educación Nacional. Podrán 

ejecutar acciones educativas bajo supervisión de la Provincia, de manera complementaria y 

no supletoria de la educación pública, los municipios, las confesiones religiosas reconocidas 

oficialmente y las organizaciones de la sociedad civil”. 



 

 

En virtud de lo legislado, corresponde para la totalidad de los servicios educativos la 

aplicación de la normativa provincial y municipal complementariamente, como en el resto 

de las instituciones educativas de la ciudad (estatales y privadas). 

Entre las interpretaciones, para acceder a supuestos derechos, se consideraba al Sistema 

Educativo Municipal como una institución u organización jurídica. Es dable destacar que tal 

situación no existe formalmente.  

El Sistema Educativo Municipal como tal es una expresión de identidad y proyectos 

compartidos pero no una entidad jurídica o institucional. Se compone de 84 servicios 

educativos independientes desde el punto de vista legal y normativo, que comparten los 

mismos Representantes Legales y su entidad propietaria es el Municipio de Gral Pueyrredon, 

dependiendo (como la totalidad de las escuelas estatales y privadas) de la supervisión de la 

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires 

CONCURSOS – ESTABILIDAD: Del análisis de las Plantas Orgánicas Funcionales de las 

instituciones educativas, se evidencia una acumulación horas y cargos por docentes que 

forman parte de la estructura educativa municipal (evitando el ingreso de otros docentes de 

la ciudad),  no cumplimiento con la normativa vigente tanto de Provincia como del 

Municipio. En algunos casos como en Formación Profesional pasaron más de treinta años sin 

generarse los concursos establecidos en la Ordenanza 20760.  Han ingresado agentes que no 

tienen siquiera el secundario terminado.   

A lo largo de estos años, en lugar de cumplir con lo que define el Estatuto del Docente 

Municipal, se han generado proyectos de ordenanza contemplando excepciones que evitan 

la convocatoria abierta a toda la ciudad para continuar sosteniendo concursos cerrados que 

permiten, en contradicción con la legislación, ingresar como titulares a jubilados, excedidos 

en edad, agentes sin título habilitante, docentes con incompatibilidades, etc. lo que ha 

generado pérdida de aporte provincial al detectar esa jurisdicción tales irregularidades. 

El último concurso público y abierto fue en año 2011 para Maestros de Inicial y Primaria. 



 

 

AUXILIARES / COCINEROS / SERENOS: Una de las principales dificultades en la gestión 

institucional está relacionada con la falta de personal auxiliar no docente y/o los 

permanentes traslados de agentes a otras dependencias. 

A lo largo de los años, uno de los  mecanismos habituales de ingreso a la planta municipal 

fue a través de la Secretaría de Educación.  Estos agentes, designados como auxiliares, son 

trasladados a otras dependencias sin la asignación de un nuevo puesto laboral que permita 

la cobertura de un reemplazo en la institución educativa.  Asimismo, aunque en algunos 

casos se autorice el traslado permitiendo el nombramiento de un nuevo agente, la 

tramitación y alta del mismo demora aproximadamente dos meses, lo que perjudica el 

normal funcionamiento de las escuelas. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL – OFERTA EDUCATIVA VINCULADA A LAS NECESIDADES DEL 

SECTOR PRODUCTIVO Y LABORAL DE LA CIUDAD 

 

Con el fin de generar un equilibrio entre los recursos de todos los ciudadanos, las 

necesidades laborales y del sector productivo de la región y el derecho conculcado durante 

treinta años a la estabilidad laboral, se realizaron desde el mes de agosto de 2018 reuniones 

entre Secretario de Educación, Supervisora, Secretaria Técnica, referente distrital del 

COPRET y los Directores de las Escuelas de Formación Profesional dependientes del 

Municipio en las que se notificó que éstos debían iniciar un proceso de reordenamiento de la 

oferta de cursos respondiendo a los objetivos antes mencionados: sinceramiento de 

matrícula; pérdida de validez de todos los cursos al cierre del ciclo lectivo 2018; presentación 

por vía de la Supervisión de la propuesta educativa de cada institución con días y horarios de 

funcionamiento y requisito de expresa autorización de las autoridades de la Secretaría de 

Educación previo a la apertura de nuevo curso 2019. 



 

 

Se acordó que para acompañar el proceso, la Secretaría de Educación acompañaría y 

fortalecería la difusión de la oferta de cursos de Formación Profesional, proponiendo a tal 

efecto la realización de una muestra en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas en el mes de 

noviembre 2018; la remisión de la oferta al Ministerio de Trabajo; a la oficina de Empleo 

Municipal y a la ANSES; y la difusión de la misma en los medios oficiales y otros medios de 

comunicación. 

En el mes de octubre de 2018, la Supervisora de la Modalidad Formación Profesional 

informó al Secretario de Educación la decisión de los Directores de no participar en la 

muestra del Estadio Polideportivo, como manifestación de reclamo por cuestiones salariales, 

lo que motivó su suspensión. 

Asimismo, la información relacionada con la oferta 2019 no fue cumplimentada por la 

mayoría de las Escuelas de Formación Profesional, conteniendo mucha de la receptada, 

errores o información confusa. 

La Oficina de Empleo del Municipio y los referentes del Ministerio de Trabajo han detectado 

diferencias en la información de los cursos expuestos encontrando que los interesados que 

se han acercado a las instituciones informaron las inconsistencias en oferta educativa y 

horarios. 

A la fecha, algunos Directores continúan presentando información no coincidente con la 

realidad o la normativa vigente y no han regularizado lo indicado por Resolución 508/19, 

evidenciando una clara intención de evitar por todos los medios que a los agentes que se 

desempeñan en las Escuelas de Formación Profesional y que accedieron a la titularidad 

mediante concurso cerrado por excepción convocado por esta gestión el año anterior, se les 

haga prácticamente imposible ejercer sus 6 meses de provisional lo que les permitiría 

presentarse al concurso de cargos jerárquicos de las mismas escuelas. 

Asimismo, continúan conservando cursos que no tienen relación con las actuales 

necesidades de los sectores antes mencionados, desaprovechando los recursos que los 

marplatenses y bataneases destinan para el sostenimiento de estas escuelas que 



 

 

representan una de las mayores fortalezas de la educación municipal, habiendose 

demostrado con acciones concretas la prioridad que representa para esta gestión educativa 

la modalidad F.P.   

FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO – BONIFICACIÓN DOCENTE 

Desde hace casi tres décadas los docentes municipales perciben una bonificación que hasta 

el mes de octubre de 2018 equiparaba su sueldo al de un trabajador municipal del nivel 12 

con 35 horas semanales cuando los mismos desempeñan su función frente a alumnos 

durante 20 a 22 horas. A partir de ese mes se modificó el cálculo tomando como base el 

mismo nivel 12 pero sobre una carga horaria de 24 horas semanales. 

Este acuerdo político sindical no tenía sustento normativo ni legislativo. No existe 

documento alguno que habilite la percepción de la bonificación sobre la base del cálculo 

realizada durante ese período. 

Si bien un docente no trabaja solo cuando asiste a la escuela, esta característica es de todos 

los trabajadores de la educación, no solo de los municipales. 

Con fondos que debían utilizarse para todos los docentes y escuelas de la ciudad 

(provinciales y municipales), sólo se reconocía a los que dependen del Municipio, 

desconociendo la realidad de la infraestructura escolar deteriorada por falta de inversión en 

25 años y la del resto de los trabajadores. 

Cabe destacar que el Convenio Tripartito en su cláusula SEXTA incisos a), b) y c) excluyen 

claramente la bonificación como tal, del sostenimiento económico de Nación y Provincia.  

Una de las propuestas que elaboró el Ejecutivo para que los docentes municipales perciban 

un adicional salarial por sobre el resto de los docentes de la ciudad fue que se desempeñen 

las horas que se percibían y esto, de diferentes maneras para no perjudicar su realidad y 

paralelamente beneficiar a las comunidades educativas. 



 

 

Hubo otras opciones más que se han barajado pero hubo un claro acuerdo político entre el 

sindicato y algunos concejales para evitar cualquier discusión y llevar el tema a un ámbito en 

el que difícilmente se pueda dialogar. 

Optaron por instalar que el Ejecutivo “atacaba al Sistema Educativo Municipal”. Plantearon 

que la bonificación se abonaba porque los docentes municipales ingresan por concurso, 

porque no pueden trasladarse a otras escuelas como los provinciales, porque están en zonas 

desfavorables o justificaban que los que trabajan en escuelas privadas cobran también 

diferenciales. 

Es necesario destacar que los argumentos utilizados no son reales. En las escuelas 

provinciales hay cargos y asignaturas en las que se ingresa por concurso. En terciaria, en 

nivel superior y en secundaria por ejemplo, hay materias a las que se accede de esa manera. 

En las esuelas municipales se concursa para ser titular, para el resto es similar al ingreso por 

listado de la provincia. 

En la educación provincial el traslado de escuela solo es un derecho de los titulares y con 

más de tres años de antigüedad. El resto de los docentes no goza de este beneficio y no 

percibe una diferencia salarial por ello.  

Quienes elijen trabajar en las escuelas privadas tampoco tienen este derecho. Es una 

cuestión de elección de cada docente. 

En zonas lejanas o periféricas de la ciudad hay también escuelas provinciales estatales y 

privadas. Cuando la condición lo habilita, estos docentes perciben una bonificación 

específica por esta situación.  

En cuanto a que hay escuelas privadas que abonan diferenciales, son la minoría y cada 

entidad propietaria lo va definiendo en el marco de sus posibilidades 

Por supuesto que aspiramos a que todos los trabajadores de la educación mejoren sus 

condiciones laborales y su salario, por ello acompañamos a las autoridades provinciales a 



 

 

modificar la realidad de todos los docentes, para lo cual necesariamente se deben modificar 

muchos instrumentos normativos y particularidades que han “enviciado” al sistema.  

A diferencia de otras administraciones que solo definían sus políticas educativas para las 

escuelas municipales, nosotros trabajamos por la totalidad de los alumnos de la ciudad. 

El Fondo de Financiamiento Educativo es recibido desde Nación por los municipios y 

creemos que, luego de décadas de falta de inversión en materia de infraestructura y 

mantenimiento de los edificios escolares, ese es el destino prioritario. 

Si bien los municipios que cuentan con escuelas propias podían hasta el año anterior 

priorizar el destino del fondo para éstas, en el caso de Gral. Pueyrredon el total se destinó a 

salario y bonificación de docentes municipales.  

El STM ha elegido el camino de la confrontación sin diálogo.  Su estrategia, acompañada por 

algunos Concejales, fue instalar una supuesta destrucción del Sistema Educativo Municipal.   

Aconsejaron a los docentes seguir la vía judicial sin agotar la vía administrativa.  Luego del 

revés judicial, retomaron el camino de los agravios, amenazas, medidas de fuerza, actos 

violentos contra funcionarios del Ejecutivo, sin siquiera pedir una audiencia o reunión para 

debatir alternativas. 

 

ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS ESTE AÑO 

 

 Concurso Público de Oposición y Antecedentes: Se abre la inscripción al concurso 

público dirigido a todos los docentes de la ciudad, para acceder a la estabilidad como 

titular en todos los cargos y asignaturas de las escuelas municipales, dando 

cumplimiento así al Estatuto Docente Municipal. Cabe recordar que en algunos casos 

como en Formación Profesional, este derecho no se concretó por tres décadas, siendo el 

último concurso público abierto el de maestros de inicial y primaria en el año 2011. 



 

 

Prácticamente los pocos concursos que se realizaron fueron internos (cerrados a 

docentes del sistema) y por vía de excepción. Por este motivo, se resolvió que aquellos 

docentes que no tuvieron la posibilidad, tendrán un puntaje suplementario que permitirá 

equilibrar su condición con el resto de los aspirantes. 

 Creación del Puntaje Anual Titular (PAT) del docente municipal, con el fin de agilizar 

plazos en todas las acciones estatutarias. Desde ahora todos los docentes municipales 

conocerán su puntaje, criterios de valoración y accederán a sus derechos en la carrera sin 

demoras.  

 Inscripción digital 2020 para listados de ingreso a la docencia municipal: A partir del 5 

de agosto comenzará la inscripción 2020 que, por su nuevo formato, permitirá contar 

con un legajo único de todos los docentes municipales en ejercicio y los aspirantes a 

ingresar lo que permitirá  transparentar todos los valores de antecedentes.  Hasta ahora 

y en algunos casos, las inscripciones de realizan cada dos años y no se cuenta en tiempo 

y forma con los órdenes de mérito lo que demora la cobertura de asignaturas y cargos, 

perjudicando a los alumnos. 

 Lanzamiento del Programa de Asistencia Técnica para Concursos Jerárquicos: por 

primera vez y como instancia previa y obligatoria de formación y capacitación para 

futuros directivos y supervisores, da inicio en el mes de julio un curso a cargo de la 

Secretaría de Educación dirigido a quienes aspiran a concursas cargos jerárquicos en las 

escuelas municipales. 

 Acceso por concurso de proyectos para las horas asignadas a los Programas Especiales 

(ex PEBA). 

 Inicio en abril del Programa BIEM (Programa Bibliotecas Escolares Municipales) que 

incorporó a la totalidad de las escuelas primarias municipales. 

 Inicio en abril del PROMATE (Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias 

Escolares) con presencia en 62 sedes de nuestros barrios, dando apoyo escolar y otras 

actividades educativas a los alumnos de todas las escuelas. Ahora se supervisan las 



 

 

clases,  se hacen reuniones de trabajo con los capacitadores y se articula con los 

contenidos escolares. 

 Inicio en abril del PROMIE (Programa Municipal de Inclusión Educativa) articulando con 

las Secretarías de Cultura, de Desarrollo Social y de Tecnología e Innovación permitiendo 

entre otras opciones, la llegada a los barrios de la Orquesta Infanto Juvenil, talleres de 

arte, de oficios, programación y robótica.  

 Instauración de los listados complementarios para fortalecer la transparencia evitando 

asambleas con título en mano y utilizando un listado anual para múltiples convocatorias.  

 Ordenamiento administrativo, financiero y de incompatibilidades docentes en setenta 

(70)  de las ochenta y cuatro  (84) escuelas municipales, con el fin de regularizar 

cumpliendo con la norma y recuperar el financiamiento perdido.  

 Ingreso de dos secundarias municipales al Programa de Escuelas Promotoras de la 

DGCyE.  

 Descentralización del Programa Municipal de Natación utilizando los polideportivos 

barriales permitiendo a nuestros alumnos mayor cercanía.  

 Continuidad de docentes que se desempeñaban el año anterior.  

 Gestión ante la Provincia de Buenos Aires para la incorporación de los cargos y horas 

creadas desde el 2009 que han quedado por fuera del convenio tripartito a fin de 

recuperar aporte provincial y nacional retirado por irregularidades y desidia en las 

administraciones anteriores.  

 Adecuación de la normativa que contradice la provincial y que genera pérdida de 

subvención y de salarios o bonificaciones provinciales, a los docentes municipales. 

 

ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS EN 2018 

 

 Se efectivizó el llamado a concurso cerrado para dar estabilidad en cargos y horas 

cátedra. Accedieron a este derecho postergado unos 770 docentes.  



 

 

 Realización de jornadas de capacitación para directivos y docentes. Con la finalidad de 

fortalecer la capacidad de planificación y gestión, se diseñó un Programa de 

Capacitación Permanente de los Equipos de Conducción Institucional. El mismo está a 

cargo de esta Secretaría que articuló sus acciones con el Instituto Superior de Formación 

Docente Almafuerte. Inició sus primeros encuentros con Directivos de Nivel Inicial y 

Primaria en el mes de junio. 

 Jerarquización del área de Programas y Proyectos con el fin de ejecutar propuestas 

nnovadoras que profundicen la identidad de nuestro Sistema Educativo Municipal y de 

nuestra región. Se recuperaron programas y actividades que visibilizan el compromiso 

de todos sus actores. 

 Firma de convenios con Universidades e instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 Firma de convenio con el Colegio de Magistrados para desarrollar actividades con los 

alumnos sobre igualdad y violencia de género. 

 Junto a la Secretaría de Tecnologías e Innovación, lanzamiento de un programa para 

incentivar a los alumnos de los últimos años de secundaria a estudiar carreras basadas 

en el conocimiento. 

 La Secretaría de Educación da inicio a los concursos pendientes de Secretaria Técnica de 

Nivel Secundaria y de Supervisora de Nivel Inicial y Secundaria. 

 Acciones conjuntas en la lucha contra el desempleo vinculando Producción y Educación. 

Revisión de la oferta educativa de las Escuelas de Formación Profesional. 

 Firma de acuerdo con la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales de la 

Provincia de Buenos Aires, con el objeto de certificar competencias y saberes de las 

personas adquiridas en su experiencia laboral. 

 Inauguración de una sala multiedad en el Jardín 29 del Barrio Félix U. Camet. 

 Firma del Protocolo para suspensión de clases por situaciones meteorológicas adversas 

entre la Secretaría de Educación, Consejo Escolar, Jefatura Distrital y Regional, 

Universidad con asiento en la ciudad. 



 

 

 Firma de acuerdo entre la Secretaría de Educación y la Universidad FASTA para 

colaboración en la implementación de programas y la formación de RRHH en el área de 

Psicopedagogía, C. de la Educación, Fonoaudiología, Nutrición, Medicina y los 

Profesorado de Educación. 

 El equipo de la Secretaría de Educación organizó el Acto de Promesa a la Bandera por 

parte de alumnos de 4to año de Primaria en el Estadio Polideportivo. El acto contó con la 

presencia del Sr. Intendente, del Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires, legisladores nacionales y provinciales, concejales, autoridades del 

ejecutivo comunal y cerca de 4000 personas. 

 Junto con la Secretaría de Salud, se puso en marcha el Programa de Prevención de 

Enfermedades Transmitidas por Alimentos dirigido a menores de 5 años y su entorno 

que se realizará en todas las instituciones municipales a partir de este año. Asimismo, en 

la semana de la ESI (Educación Sexual Integral) comenzaron con el ciclo de charlas en 

escuelas sobre esta temática. 

 Se realizaron charlas debate sobre Buyllying, Grooming y Redes Sociales para equipos 

técnicos de escuelas municipales y provinciales. 

 Con la participación de unos 60 secretarios de establecimientos de Inicial, Primaria y 

Secundaria, se realizó una capacitación sobre movimientos y rendición de mecanizadas 

organizada por la Secretaria de Educación. 

 Se puso en marcha hoy el Programa "Escuelas para el Desarrollo Sostenible" en las 

escuelas municipales N° 15 y N° 16 replicando el Modelo “Sustainable Development 

School” de la Escuela Marcelline Tommaseo de Milano (Italia). 

 Se dió inicio a una AUDITORÍA de todos los procesos técnico administrativos a partir de 

detectar inconsistencias e irregularidades por parte del Depto. Liquidaciones y directivos 

de instituciones educativas.  

 La Secretaría de Educación junto a la Secretaría de Desarrollo Productivo y 

Modernización, efectivizaron una jornada de encuentro entre Empresas Productivas y 

Escuelas de Formación Profesional de la ciudad a fin de generar espacios de trabajo 



 

 

conjuntos, brindar un marco de cooperación y dinamizar la actualización de contenidos 

para la formación profesional. 

 Inauguración del Complejo Educativo Tecnológico (CETec) con la presencia del Sr. 

Intendente Municipal, del Ministro de Educación Provincial Lic. Sánchez Zinny y los 

Secretarios de Educación y de Tecnología. En ese espacio, los jóvenes podrán estudiar 

carreras tecnológicas articuladas con la UTN y la Fac. de Ing. de la UNMDP. El predio de 

4000 m2 tiene capacidad para 500 alumnos y busca satisfacer la demanda de talentos 

del sector. 

 Lanzamiento y entrega formal de nuevas aulas móviles destinadas al Programa "Orientá 

tu Futuro", realizadas por la Empresa metalúrgica marplatense Bonano. Se firmó un 

acuerdo de cooperación para coordinar acciones conjuntas entre la DGCyE y las 

Secretarías de Educación y de Desarrollo Productivo del Municipio. 

 Reuniones periódicas de trabajo con Concejales y Legisladores de diferentes fuerzas 

políticas, representantes de Centros de Estudiantes de escuelas secundarias municipales, 

Sindicato, Asociaciones Vecinales de Fomento, Delegaciones Municipales, Consulados, 

Clubes Deportivos, ONG y otras instituciones con intereses educativos comunitarios. 

 Se coordinaron acciones con los equipos de las Secretarías de Cultura, Desarrollo Social, 

Salud, Tecnologías e Innovación, con la Subsecretaría de Transporte y Tránsito y con 

EMSUR, EMDER y EMTUR a fin de receptar los programas destinados a los alumnos de 

escuelas municipales y algunas provinciales.  

 Interacción constante con las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación 

de la Provincia. 

 Organización de actos y charlas sobre diferentes temáticas de interés de nuestros 

docentes y alumnos. 

 Coordinación y realización de cerca de 50 programas y proyectos innovadores y/o 

especiales. 

 

 




