
 

Mar del Plata,17-10-2018 
 
 
VISTO la integración del Sistema Educativo 

Municipal; y 
 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26206 

determina en su artículo 14º como parte integrante del  Sistema Educativo 
Nacional “los servicios educativos de gestión estatal y privada, gestión 
cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país, que abarcan 
los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación”. 

 
 
Que la mencionada Ley, en su artículo 15º 

establece que “El Sistema Educativo Nacional tendrá una estructura unificada 
en todo el país que asegure su ordenamiento y cohesión, la organización y 
articulación de los niveles y modalidades de la educación y la validez nacional 
de los títulos y certificados que se expidan” 

 
 
Que dentro de las obligaciones de los servicios 

educativos, establece además de cumplir con la normativa y los lineamientos 
de la política educativa nacional y jurisdiccional, el de brindar toda la 
información necesaria para la supervisión pedagógica y el control contable y 
laboral por parte del Estado. 

 
 
Que la Ley Provincial de Educación 13688, en 

su artículo 6º determina “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.” 

 
 
Que en ese orden, a través de la Dirección 

General de Cultura y Educación, la Provincia propicia la integración del 
Sistema Educativo Provincial con el del conjunto de la Nación y de las otras 
jurisdicciones, como parte integrante de un único sistema educativo, con el fin 
de asegurar la integración normativa, la movilidad de alumnos y docentes, la 
equivalencia de certificaciones y la continuidad de los estudios sin requisitos 
suplementarios.  

 



Que conforme su artículo 17º , la Provincia 
financia y, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, planifica, 
organiza y supervisa el Sistema Educativo, mediante los establecimientos 
educativos de gestión estatal, y la regulación, supervisión y contralor de los 
establecimientos educativos de gestión privada con o sin aporte estatal.  

 
 
Que la organización y el funcionamiento de las 

instituciones educativas se encuentran regidos por el “Reglamento General de 
las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires”, Decreto 2299,  
con adecuaciones a las particularidades de las Instituciones de gestión 
privada, con el alcance del 133º de la Ley 13688. 

 
 
Que en dicha norma, los docentes de 

establecimientos educativos de gestión privada tendrán las mismas 
obligaciones, se ajustarán a las mismas incompatibilidades y gozarán de los 
derechos establecidos para el personal de los establecimientos educativos de 
gestión estatal, sin perjuicio de las disposiciones especificas de la Ley 13.688 
y en la medida en que sean compatibles con la naturaleza de la relación de 
empleo privado, obligaciones y derechos nacidos de la legislación laboral 
vigente y la negociación colectiva del sector. 

 
 
Que el Estatuto del Personal Docente 

Municipal, Ordenanza 20760 determina los derechos y obligaciones del 
Personal Docente de los Establecimientos Educativos dependientes de la 
Secretaría de Educación de la Municipalidad del Partido de General 
Pueyrredon. 

 
Que el Sistema Educativo Municipal ofreciendo 

servicios educativos que respondan a necesidades de su comunidad,  con una 
historia de más de cincuenta años de creación, en su dimensión y con la 
idiosincrasia que lo caracteriza,   cuenta con el reconocimiento oficial por parte 
de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de 
Educación de Gestión Privada. 

 
 
Que como parte integrante de un sistema, todo 

el personal dependiente de la Secretaría de Educación Municipal debe 
encuadrarse en la legislación vigente, cumplir  con la normativa y  los 
lineamientos de la política educativa provincial, atento a la supervisión 
pedagógica, el control contable y laboral por parte de la Provincia de Buenos 
Aires. 

 
Que en ese mismo sentido, los docentes de 

Sistema Educativo Municipal, formando parte de los Establecimientos 
educativos supervisados por la Dirección de Educación de Gestión Privada 
tendrán las mismas obligaciones, se ajustarán a las mismas incompatibilidades 



 

y gozarán de los derechos establecidos para el personal de  los 
Establecimientos educativos de Gestión Estatal, conforme lo establece la Ley 
13688 en su artículo 135º.  

 
Que atento a lo expuesto surge la necesidad 

de ordenar y encuadrar situaciones de incompatibilidad funcional, cambio de 
funciones de docentes sin estabilidad y otras circunstancias que se detecten. 

 
 
Por ello, en uso de sus facultades,  
 
 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
 

        R  E  S  U  E  L  V  E 
 
 
ARTÍCULO 1º.- Reconocer que el Director de cada uno de los 
Establecimientos Educativos de todos los niveles y modalidades que 
componen el Sistema Educativo Municipal es el responsable de conducir la 
institución en el marco de la política educativa y normativa vigente, debiendo 
ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las prescripciones 
establecidas en la misma, de naturaleza provincial y municipal, y el Proyecto 
Institucional.   
 
ARTÍCULO 2º.-   Establecer que cumplida la intervención del Director de cada 
Establecimiento, y conforme la naturaleza de la situación, la responsabilidad 
del cumplimiento y sujeción a la normativa vigente, tanto de naturaleza 
provincial como municipal, corresponde a la Secretaría Técnica de Supervisión 
y/o la Supervisión de cada nivel o Modalidad 
  
ARTÍCULO 3º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la 
Secretaría de Educación. 
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