
 

Mar del Plata, 12-03-2019 
 
 

VISTO el resultado preliminar de la auditoria 
efectuada al Sistema Educativo Municipal y la supervisión realizada por los 
responsables del área; y 
 
CONSIDERANDO 

Que los antecedentes del compromiso comunal 
con la educación técnico profesional precedieron a la existencia de lo que hoy 
llamamos Sistema Educativo, siendo creada en los Talleres Municipales en el año 
1958 la Escuela de Aprendizaje Técnico. 

 
Que otro elemento de la construcción de la 

identidad educativa municipal está fuertemente vinculado con la valoración de las 
Escuelas Municipales de Formación Profesional, su gestión en el municipio, garantiza 
que la oferta educativa responda a las necesidades y requerimientos del mercado 
laboral y el sector productivo, convirtiéndose en la referencia cabal de la fuerza 
inclusiva del Sistema Educativo Municipal. 

 
Que para cumplimentar esos objetivos es 

necesario un fuerte compromiso de todos los actores que forman parte de la 
Modalidad, generando una constante posibilidad de adecuar la oferta a las 
necesidades cambiantes de la región. 

 
Que sin perjuicio de ello, deviene necesario 

otorgarle certeza laboral a los agentes que en estas escuelas se desempeñan. 
 
Que luego de treinta años sin la posibilidad de 

acceder al mecanismo de concurso establecido por el Estatuto del Docente Municipal, 
esta gestión ha iniciado los procesos tendientes a dar estabilidad a los agentes,  por 
familia profesional, situación que permite cierta movilidad en los desempeños en 
concordancia con la finalidad de las Escuelas de Formación Profesional. 

 
Que  los Equipos de Conducción de las Escuelas 

de Formación Profesional, al igual que en el resto de las instituciones educativas, 
están compuesto por los siguientes cargos: Director, Vicedirector, Jefe de Área o 
Taller y Secretario.  

 
Que el ejercicio de los cargos de conducción 

institucional se configura con el cumplimiento de las tareas comunes del equipo, sin 
perjuicio de las tareas propias de cada cargo y de la jerarquía escalafonaria.  

 
Que el marco general de trabajo y las actividades 

específicas del equipo de conducción institucional comprenden la acción conjunta, la 
supervisión, la organización, la coordinación, la articulación y la orientación del 
personal a su cargo para la mejor ejecución del currículo vigente en el marco del 
Proyecto Institucional.  

 
Que Las tareas del director, enmarcadas en las 

previsiones de los artículos 38 al 42 y los artículos 47 y 48 del Reglamento General de 
las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires, comprende la 
responsabilidad de conducir los procesos de implementación del diseño curricular 



 

respectivo y del Proyecto Institucional según las siguientes dimensiones de 
actuación:1. Lo pedagógico en tanto actos educativos en el marco del artículo 30 y 
concordantes del Decreto Provincial N° 2299/11. 2. Lo administrativo en tanto 
antecedente y expresión documental de la tarea institucional.3. Lo socio-comunitario 
en tanto condición necesaria de la relación de la institución con el contexto. 
 

Que a fin de generar un equillibrio 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; presentar  por la 
Supervisión 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. 

 
  Que no obstante los requisitos,  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  

 
Que 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. 

 
Que la información relacionada con la oferta 2019 

no ha sido cumplimentada por la mayoría de las Escuelas de Formación Profesional, 
conteniendo mucha de la receptada, errores o información confusa 

 
Que tanto la Oficina de Empleo del Municipio como 

los referentes del Ministerio de Trabajo han detectado diferencias en la información de 
los cursos expuestos. 

 Que a la fecha aún no se cuenta con lo solicitado y 
que se han detectado otras irregularidades tales como matrícula inconsistente; 
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; modificación de cursos sin respetar el Decreto o Resolución que dio origen 
al mismo y sin el nuevo acto administrativo que lo convalide; 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); miembros del equipo de conducción desempeñando 
funciones docentes a cargo de cursos en el mismo establecimiento, en contradicción 
con el régimen de incompatibilidades y el Reglamento General de las Instituciones 
Educativas; entre otras. 

 



 

Que tanto funcionarios como Directivos, asumen 
responsabilidad en el cuidado de los recursos de todos los ciudadanos del Partido de 
General Pueyrredón, y principalmente,  en lo atinente a los fondos públicos. 

 
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 1°.-  Aprobar a partir del 6 de marzo de 2019 la apertura de los cursos de 
las Escuelas de Formación Profesional que cumplan con los requisitos establecidos 
por la normativa provincial y municipal en cuanto a cargas horarias y mínimo de 
alumnos, y que el agente a cargo cuente con Decreto o Resolución del Ejecutivo 
Municipal que lo designare oportunamente en concordancia con la denominación del 
mismo. 
 
ARTÍCULO 2°.- Establecer que será el Secretario de Educación, previa intervención 
de la Supervisora de la Modalidad, quien autorizará excepcionalmente el inicio de 
cursos sin los mínimos de alumnos establecidos, teniendo en cuenta la condición de 
única oferta en la ciudad o que los mismos sean estratégicos en base a los objetivos 
del COPRET, de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Modernización y/o del 
Ministerio de Trabajo. 
 
ARTÍCULO 3°.- Determinar un plazo de diez (10) días a partir de la fecha de registro 
de la presente, para regularizar todas las cuestiones observadas en los fundamentos 
que forman parte de lo resuelto, luego del cual se procederá a autorizar el inicio del 
curso o la reconversión del mismo en otro curso. 
  
ARTÍCULO 4°.- Establecer que la aprobación de los cursos será otorgada mediante 
nota firmada por Supervisora y Secretario de Educación, ad referéndum del acto 
administrativo Resolución en cuyos ANEXOS obrarán la denominación del curso, 
carga horaria y agente designado con situación de revista. 
 
ARTÍCULO 5°.- Iniciar un proceso interno de investigación preliminar a fin de 
deslindar responsabilidades en las irregularidades detectadas, a cargo de las 
profesionales que forman parte de la Secretaría de Educación. 
 
ARTÍCULO 6°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de 
Educación. 
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