
Mar del Plata, 21 JUN 2019 
 
 
VISTO la Ordenanza 20760, Capítulo XII de 

la Clasificación del Personal Docente, el Artículo 57° del Decreto 1442/19  y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que es necesario contar en el menor tiempo 
posible con la valoración docente a fin de garantizar las acciones estatutarias 
que como derecho le asisten a los agentes que se desempeñan en el Sistema 
Educativo Municipal, tales como el ascenso, traslado, acrecentamiento y 
permuta. 
 

Que a partir de la implementación en el 
presente  año de la asignación de funciones jerárquicas transitorias, cuyo fin 
es el de contar rápidamente con docentes titulares a cargo de los 
establecimientos educativos por ausencia, licencia o renuncia de quienes 
poseen cargos jerárquicos, fundado en la necesidad de dar continuidad a la 
conducción institucional, y agotadas las instancias establecidas por el Estatuto 
del Docente Municipal 

 
Que ese objetivo se vio opacado por la 

demora en la valoración de cada uno de los aspirantes que se inscribieron por 
institución educativa,  llegando en algunos casos a contar con la nómina para 
la asamblea luego de 1 (un) mes de remitida al Tribunal de Clasificación 
Docente. 

 
Que por ello, se incorporó en el Decreto 

Reglamentario del Estatuto del Docente Municipal la clasificación del personal 
docente titular en cada uno de los cargos y/o asignaturas que dictan en los 
establecimientos educativos dependientes de la Secretaría de Educación. 

 
Que la confección del listado anual del PAT 

por competencia es función del Tribunal de Clasificación Docente en el marco 
de lo establecido en el artículo 51° inciso c) de la Ordenanza 20760.   

 
 

Por ello,  en uso de las atribuciones delegadas 
mediante Decreto Nº 1500/16 
 
 

EL  SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
 

R E S U E L V E 
  

 
ARTÍCULO 1º.- Habilitar la confección del Puntaje Anual Titular del docente 
municipal (PAT) en el marco de lo establecido en el artículo 57° del Decreto 
1442/19, la que estará a cargo del Tribunal de Clasificación Docente. 
 
ARTÍCULO 2º.- Establecer que deberá confeccionarse una nómina anual por 



institución educativa, conteniendo la totalidad del personal docente titular 
clasificado en cada uno de sus cargos y/o asignaturas y/o cursos (familias o 
subfamilias) en base a los antecedentes obrantes hasta el 31 de diciembre del 
año anterior. 
 
ARTÍCULO 3º.-  Determinar que el docente titular obtendrá su PAT a partir del 
año siguiente a obtener su primera calificación como titular. 
 
ARTÍCULO 4°.-  Establecer que la nómina deberá notificarse a los docentes 
durante el mes de abril de cada año, según el cronograma que determine la 
Secretaría de Educación Municipal, exponiendo las mismas durante un plazo 
de diez (10) días hábiles a fin de recepcionar y dar respuesta a posibles 
reclamos. 
 
ARTÍCULO 5°.-  Determinar que en virtud de su implementación en el presente 
año, el PAT 2019 deberá ser notificado a los docentes a partir del 22 de agosto 
de 2019 respetando los días de exposición y presentación de reclamos 
contemplados en el artículo precedente.  Excepcionalmente y por solicitud 
fundada del Secretario de Educación, podrá adelantarse la fecha en casos 
particulares tales como concurso de cargos jerárquicos.  
 
ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la 
Secretaría de Educación. 
 
 
FDO. LUIS  A. DISTEFANO 
 
REGISTRADO BAJO EL Nº 1605 
 


