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V 1 S T O :

El Expediente N'' 640.345-C1712- 10, y

CONSD ERANDO:

Que en la jurisdicciön de la Provincia de Santa Cruz se estêhn llevando a cabo las acciones
necesarias para la implementacién de la nueva estnlctura organizativa dc1 sistelua educativo en
Educaciön Primaria y Secundalia

, ordenada por la Ley de Educacién Nacional NO 26.206,'
Que por Acuerdo NO l 64/12 se establece a partir del aûo 2013 la implenzelltacién de la

nueva convfiguraci8n de1 Sistema Edueativo Provincial
, confonnada por SIETE (7) alXos de

Educacién Priluaria, CINCO (5) afios de la Educaciön Secundaria y SEIS (6) aisos para la
Educaciön Técnico Profesional;

Que en ta1 sentido, y en un trabajo que se ha realizado de manera artieulada con los
diferentes âmbitos y actores, el Consejo Provincial de Educacién mediante Acuerdo NO 232/1 ()
aprobt) los fundamentos del Proyecto Polftico Pedagögico de la Educaciön Seculldaria Obligatolia

de la provincia de Santa Clalz;

Que mediante Acuerdo NO 1069/09 emanado de este organismo se aprobaron los

Lincamientos para la Mejora Pedagégica e lnstitttcional del Tercer Ciclo de la Edueaci6n General
Bqsica para el aùo 20 10 como un proceso de constnlccitsn paulatina hacia la Educaciön Sectlndaria

obligatoria;

Que cl Conscjo Provincial de Edtlcaciön garantizars la ftlente laboral y 1os derecllos del
personal docente quc revista con carscter titular que actualnlente se deset-npefta en el Tercer Cielo

de la Educaciön General Bésica, ubicôndolos en las unidades educativas tle la Educaciön Primaria o

de la Edueacithn Seculldaria, segtkn coln-esponda a su competcncia de titulos;

Que a tal 1- in, y colno consecuencia de la ilmplelnentacién de la Educaciön Primaria y
E ducaciön Secundaria, resulta necesaria la reasignaciön del referido personal docente titular;

Que la luedida adoptada alcanzaré a los docelltes tittllares que se desenApefîen en horas
câtedra, en cargos de Asistentes de M edios, Asistentes Administrativos, Asistentes Pedagögicos y

cargos t1e Vicedirector;

Que en esta oportunidad es necesario reasignar las horas cétedra titulares en el Ciclo
Ba' sico de la nueva estructtlra de la Educaciön Secundaria, aprobada por Acuerdo NO l 64/1 2,'

Que se debe reasignar a los Vicedirectores titulares del Tercer Ciclo con titulo de Profesor
de Enseisanza Secundaria que posean tittllo de Profesor para la Enseianza Pril-naria

eqtlivalentes, en cargos honztslogos de la Educacién Seeunda'ria o Educaciön Prilualia segflln
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la del eargo que deselnpetsaban en el rl'ercer Ciclo de la Educaeiön General Bssica;

Que en consecuencia restllta pertinellte establecer las patltas para la reasignaciöll del

personal titttlar;

Que 1301- lo expuesto, se det')c dietar el iltstruluento legnl pertinellte, ad referéndtllu del

cuerpo del Consejo Provincial de lilducaciöl'l, conforlne 1('a establece el Al-ticulo 620, inciso e) de la

Ley Provincial 24 l 1 ;

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

R E S U E L V E

AIt-IMiCULO 10.- DETERMINAR que el personal docente que actualmente revista en condiciön de
titular en el Tercer Ciclo de la Educaciön General Blisica, seré reasignado segt'tn su competencia de

titulos en 1as Escuelas de Educacién Prilnaria o en el Ciclo Bésico de la Educaciön Secundaria y

Edducaciön Técnico Profesional con excepciön de la nAodalidad de Adtlltos.

ARTiCULO 20.- DETERMINAR qtle el personal doeente qtle aetualluente revista en condici6n dta
titular en el Tercer Ciclo-primero y segtmdo tramo de la Educacién de Jthvencs y Adultos, ser/t

reasignado scgfm su competencia de titulos en las Escuelas de Edueaciön Permanente de J6venes y

Adultos.
r #'ARI-ICULO 30.- E, STABLECER que la medida adoptada alcanzarâ a 1os docentes titulares que

posean lloras cétedra curriculares, institucionales y disponibles, cargos de Asistente de kledios,

Asistente Administrativo, Asistentc Pcdagögico y Vicedirectores de Tercer Cielo de la Educaciön

General Bâsica.

ARTICULO 40.-
Funcionales, que el

DETERMINAR de confonuidad con lo establecido cn las Plantas Orgânicas

cargo de (iAsistentef' seré denominado en el Ciclo Bâsico de la Edueacién

Secundaria en sus l'nodalidades eol-no
ARTICULO 50.- E STABLECER que los docentes titulares l'nencionados en los Articulos

precedentes optarén, a través cle acto ptiblico, en qué unidades educativas y turno/s rctlbicarlill su

situaciôn laboral, pudiendo elegir hasta en dos instituciones confon-ne la cantidad de lloras cfttedr

que integran los espacios cuniculares de cada instituciöll dondc se inlplcnlcllte el Ciclo B âsico de la

Edtlcaciéll Seculldaria, excepto en los casos que la carga horaria a reasignar supere la cantidad de

horas vacantes de 1as instituciones elegidas.

( s
h. 

A ICULO 6/.- DISPONER que en todos 1os casos el procedilniento establecido en el Articulo

anterior se realizar:'t por estricto ordel'l de lnéritc?, seglilz listado vigente, entre 1as vacantes que
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Seeundaria o Educaciön Priluaria segfln correspolèda.

'I'CULO 80 - E STABLECER qtle en alnbos casos tendrâll prioridad para la cobel-tura de lasAR1 .

vacantes existentes y/o que se produzcan, en 1os cargos lucllciollados en el artfculo anterior.

ARTiCULO 90.- ESTABLECER que en caso de no poder ser reasiglèados por inexistencia de

vacantes cumplirén 1as funciones que oportunamente serân asignadas 1.301- el Consejo Provineial de
Educacién.

ARTiCULO 100.- DETERMINAR que el procedimiento de reasignaci6n se llevaré a cabo de la

siguiente fonua:

1 - En el acto pûblico delneràn estar exhibid as 1as vacantes, 1as que sersn adjudicadas 1)01- estricto

ordcn de l'nérito entre los aspirantes.

Los docentes afectados a la reasignacién o quienes los representen eon el respeetivo poder

tral-nitado ante escribano ptiblico o juez de pazp o coll autorizaciön del interesado acolupal%ada
de1 certiticado mé. dico que acredite la imposibilidad de eoncun-ir al lllismo, deberén hacerse

presente en el Acto Pflblico.

ARTICULO 110.- DETERM INAR que 1os Profesores de Ensetlanza Secundaria titulares que

actualmente se desenApefjan en el 70 afio de la 'E ducacién General Bssica, cuya competeneia de

titulo 1os habilite para deselupeiarse en la E scuela Priluaria, podr/tn optar por penuaneeer en ella

y/o ser reasignados en la Etlucacién Secundaria.-

ARTICULO 12t'.- EL GASTO, que demande el cumplimiento de la presente llorma legal serti

afectado al ANEXO: Consejo Provincial de Eclucacién - fTEM: Primaria, Secundaria, Adultos
CARXCTER: Administraciôn Central - FINALIDAD'. Selwicios Sociales - FUNCIUN:

Educaeiön y Cultura - ,SUBFUNCIUN: Priluaria - Secundaria - Adultos - SECCIUN:

Erogaciolles Corrientes - SECTOR: Ollel-aciön-PDA PPAL: Gastos en Personal - PDA. PCIAI-;

Personal Penuanente - PDA. SUBPARCIAL: Retlibucioncs del cargo- Contribuciones Patronales

-  Stleldo Anual Coluplementario - EJERCICIO 20 l 3 - PR(1RROGA - PRESUPUESTO 20 l 2.-
ARTICULO 130.- SOM ETER a ratificacién el presente instrtlmento lcgnl, por pal'te del cuel-po dc!

Consejo Provincial de Educaeiön, eonforme lo establece el Articttlo 620, inciso e) de la Ley

Provincial 24l l .-

icULo 14O - TOME RAZO' N Secrctaria dc Coordillaciön Educativa, Direcciones de NivelesAltT .
Modalidades, Stlpervisores Pedagögicos y de ireas Especiales, Direcciolles Regionales,y

Direcciôn de Registro de Titulos, Certitieaeiones y E quivalencias-,

E ducacio' n Secundan' a Junta de Clasi ficacio' n de E ducacitsll Prilllarl' a Direcci o' 11 Pl-ovillci al de, 7

Plani f-lcaeiôn Estrate'gica, Centro de ,,ko'tt', 'ozn-na-cién lïducativ , i ccién Provincial de Personal,
.
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