
 

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 servicios educativos municipales asumidos 
por el municipio a partir de 1965, surgieron como una respuesta a las necesidades de 
los barrios de la ciudad de Mar del Plata, una avanzada en materia educativa y 
adquirieron un lugar significativo en la educación de la comunidad marplatense. 

 
Que la ubicación geográfica de las escuelas, 

determinante en los primeros años, requirió desde entonces que los docentes y los 
equipos de conducción realizaran, conjuntamente con el trabajo pedagógico, un 
intenso trabajo socio-comunitario, poniendo en práctica la concepción de la educación 
como derecho de todos.   

 
Que el ingreso a la docencia y el ascenso a través 

de concursos, le confiere al docente, sumado a su calidad profesional, pertenencia y 
compromiso. 

Que luego de muchos 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 laboral a los 
docentes del Nivel Secundaria 

Que  los Equipos de Conducción de las Escuelas 
Secundarias, al igual que en el resto de las instituciones educativas, están 
compuestos por los cargos de Director, Vicedirector 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 se han detectado irregularidades tales como: 
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; miembros del equipo de conducción desempeñando funciones docentes a 



 

cargo de cursos o en cargos de base en el mismo establecimiento, en contradicción 
con el régimen de incompatibilidades y el Reglamento General de las Instituciones 
Educativas; 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 y cambio de 
docentes al confeccionar los movimientos de Altas, que fueran indicados por 
encargados de Movimientos Departamento Liquidaciones, sin autorización superior; 
no coincidencia de POF/PF con planillas mecanizadas; reasignación de Aporte Estatal 
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 en mecanizadas perdiendo el aporte 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 
mecanizadas y Movimientos de 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 que exige la fusión de secciones en Bachillerato de Adultos; 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°.-  Establecer un plazo de veinte (20) días a partir de la fecha de registro 
de la presente, para que los Directores de las Escuelas  Municipales de Educación 
Secundaria dependientes de la Secretaría de Educación regularicen todas las 
cuestiones observadas en los fundamentos que forman parte de la presente. 
 
ARTÍCULO 2°.-  Encomendar a la Directora General de Educación, a los Directores 
Coordinadores y al personal de la Secretaría Técnica  a que conjuntamente con la 
Supervisora del Nivel Secundario, acompañen el proceso de regularización de las 
Escuelas Secundarias y Bachilleratos de Adultos. 
 
ARTÍCULO 3°.- 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 4°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de 
Educación. 
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