
 

 

MEMORANDUM Nº 25/2019 

 

Ref. Nueva estructura de la Secretaría de Educación 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
PERSONAL DOCENTE 
PERSONAL AUXILIAR 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

                                                 Por la presente se notifica la estructura vigente de la Secretaría de 
Educación, que da respuesta a los expedientes y reclamos realizados mediante Expediente 
11169/0 Cpo 1 del año 2015 (Jerarquización estructura administrativa de la SE) y Expediente 
10485/4 Cpo 1 del año 2019 (Rediseño de planteles SE) sumado al reclamo de las ex Secretarias 
Técnicas de Inspección iniciado por Expediente 7340/4 Cpo 1 del año 2015 (homologación en los 
mismos términos que la DGCyE para las Secretarias de Inspección que jerarquizaron su función 
pasando a revestir como Inspectoras Jefes Técnico Administrativas –hoy Secretarias de Asuntos 
Docentes-) acorde a las responsabilidades asignadas por la Ley de Educación Provincial N° 13688 
del año 2007. 

                                                 Cabe destacar que sobre la base de los expedientes mencionados, se 
trabajó con las áreas correspondientes a fin de actualizar a las nuevas dinámicas educativas las 
misiones y funciones de la estructura, las que obran en los Decretos 2546/19 (estructura 
administrativa) y 1442/19 (estructura docente). 

                                                 En relación a la homologación de los ex cargos de Secretarias 
Técnicas de Inspección, es dable destacar lo siguiente: 

1) El cargo y función de Secretaria Técnica de Inspección del Municipio fue homólogo en 
jerarquía y función al de Secretaria de Inspección de Provincia 

2) A partir del 1 de enero de 2005, el cargo de Secretario de Inspección subió de jerarquía 
por encima de los Secretarios de Jefatura e Inspectores y se ubicó escalafonariamente 
como Inspector Jefe Técnico Administrativo (Decreto 1301/2005 del Gobernador Felipe 
Solá). El Municipio no adoptó la modificación. 

3) En el año 2007, la Ley Provincial de Educación 13688 crea el cargo de Secretario de 
Asuntos Docentes y le otorga a los Inspectores Jefes Técnicos Administrativos, además 
de las funciones que poseían como ex Secretarios de Inspección, la competencia de 
supervisión en su materia. 

4) El 21 de agosto de 2007, la entonces Directora General de Cultura y Educación Prof. 
Adriana Puiggrós establece mediante Resolución Provincial N° 2450 la homologación del 
cargo de Secretario de Asuntos Docentes al de Inspector Jefe Técnico Administrativo –ex 
Secretario de Inspección. Quienes habían concursado para estos pasaron a revistar como 
Secretarios de Asuntos Docentes, continuando en sus cargos y funciones tal como lo 
venían haciendo, manteniendo la jerarquía e índice salarial y sumando nuevas 
competencias. El Municipio no adoptó la modificación. 

5) El 22 de noviembre de 2011, el entonces Gobernador Daniel Scioli pone en vigencia el 
Decreto N° 2299 (Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de 



 

 

Buenos Aires) y norma en su artículo 280° que las instituciones educativas también serán 
supervisadas, conforme su materia, por los Secretarios de Asuntos Docentes 

6) Las actuales Secretarias Técnicas inician un año después el reclamo de homologación en 
los mismos términos que la Provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta además de la 
cuestión salarial, funciones, competencias y jerarquización, el inconveniente que se les 
produce con la jubilación en virtud que el IPS y la DGCyE no reconocen el cargo 
eliminado de Secretario de Inspección. Esto sumado a la digitalización de los trámites, 
agrava la situación de los agentes municipales que desempeñan esa función.  

7) Asimismo, y merced a la lucha de los Secretarios de Asuntos Docentes que sumaron a los 
Inspectores en el reclamo, la Provincia de Buenos Aires estableció mediante el Decreto 
1230 del 18 de diciembre de 2014 una bonificación por desempeño de los cargos de 
Inspector Jefe, Secretario de Asuntos Docentes e Inspector, que debido a que el 
Municipio no homologó el cargo de Director de Educación y Secretario Técnico de 
Inspección, éstos quedaron sin percibir esa suma que solo alcanzó a los Supervisores. 

                                                   En virtud de lo expuesto, se procedió a la homologación en los 
mismos términos que la realizada por la Dirección General de Cultura y Educación, 
estableciendo que la Secretaria Técnica de Inspección de Nivel Inicial pase a revistar como 
Supervisora Jefe (Ordenanza 20760 Estatuto del Docente Municipal y Decreto Reglamentario 
1442/19) de todos los niveles y modalidades con competencia en materia técnico 
administrativa.  Asimismo, y atento a que las Secretarias Técnicas reclamantes de Nivel Primaria 
y de Superior y FP se encuentran activas con carácter TITULAR, se estableció su homologación 
como Supervisoras Jefes Adjuntas, cargos que desaparecerán a partir de su retiro por jubilación.  

                                                    En la actualidad, se está trabajando en la homologación del cargo 
de Director de Educación en los mismos términos que el ut supra (reclamo iniciado por la Prof. 
Silvia Di Filippo). 

                                                    En el Portal del MGP obra en la opción “normativa vigente” todos 
los antecedentes de lo aquí vertido y los Decretos respectivos relacionados con la nueva 
estructura y las misiones y funciones de cada Dirección, Departamento y División.  

                                                    Aprovecho la oportunidad para informar que, a propuesta de los 
docentes Paula Hourcades y Pablo Landi en su defensa de proyecto de gestión del concurso de 
Director de Educación, nos encontramos elaborando un instructivo para los equipos de 
conducción y personal de las instituciones educativas que explicite claramente  ante  que 
dependencia  presentar  cada trámite, más allá de las funciones según la nueva estructura. 

                                                     Se adjunta organigrama con la nueva estructura. 

 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
MAR DEL PLATA, 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 
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