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PRO VINCIA DE &4NT>1 CR Uz'ir
Consqj'o prf/l./k/ci't'z/ dc F//zzcf/cJ7g/?

V I S T 0:

Ri() GALLEGOS, 2 MAï 2013

E1 Expediente NO 650.43 1 -CPE-I 2', y

CONSIDE NDO:
Que en el lllismo obran Notas s/n cle Psicopedagogos y Ayudantes de Departamento de

las localidades de 28 de Noviembre, Rfo Turbio: Rospentck y Rfo Gallegos, incorporadas en la

reuniôn de paritarias dcl 22 de atlril de 20 l 3,'
Que los Psicopcdagogos y Ayudantes de Dcpal'talllellto solicitan la Rcvisiön del

Acuerdo NO 064/97 sobre la carga horaria cle culnplil-niento el1 los establecinlientos edklcativos ;

aplicacithn clara y

Qklc en el caso de 1os Psicopedagogos y l'lacienclo extensible a 1os Aytldantes de .
Depal-tannento y corè el lnisnlo criterio tlt il izaclo en el Acuelxlo NO 222/ 1 2, debe establecerse la carga

horaria qtle debel' culllplf 1* e11 1os estableci Iuicntos educa tivosn'

Qu e llasta el nnonxento se 1 legth a i llterpretar de distintas fonnas cl Articulo 80 de1

Acuerdo NO 064/97 '

Que existe el precedente de Nota NO 886/08 de la Asesorfa Técnica Docente sohre cuâl
es la carga lloral-ia que debe aplicarse a los diferentes cargos (le1 Depal-ta mento de Orientaci6n de

1os Colegios cle N ivel l'dedio, segftn el Al-tfculo 7'' del Aeuerdo Nt' 064/97 '

Que debe respetarse la carga horaria de desiplaciôn en los menciollados cargos y como
fue estipttlado para el cargo de Asesor Pedagôgico mediante Aetlerdo N0 222/1 2,'

Que el horalio que deberàn cul-nplil' l()s Psictlpeclagogc)s y Ayudalltes de Departaluelltta
designados en VEINTICUATRO (24) horas cétedra, serâ de DIECISEIS ( l 6) lloras reloj;

Que obra Despacho NO 043/ l 3 cle la Colnisitsn Cal-rera Docente y Presupuesto;
Que se debe dictar el instl-ul-nento legal pertinente;
Por ello y en uso de 1as facultades conferidas por la Ley Provincial 24 l l ;

EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIUN
A C U E lt 1) A :

ARTiCUI-,O 10.- DEJAR SIN EFECTO en ttadas sus partes, el Al'tfculo 8t' del Acuerdo NO 064 de
fecha l 4 de i'nay. o de l 9 97, este organi snno por los motivos expuestos en 1os

collsideralzdos det presente.-

Alt-l-i C ULO 2t'.- DE TERNIINAR que a part ir de la f'in-na del presente 1os Psicopedagogos y
Ayudanles dc Depal-taluento de los Colegios de Educacitsn Sectlndaria y Escbtelas lndustriales de la

provincia en el fuubito pflbtico y privado tendrtin una carga horaria de VEINTICUATRO (24) lloras
cfttedra, segtkn establece el Artfculo 70 del Acuerdo N$' 064/97, DIECISEIS ( 1 6) horas reloj
distribtlidzq en l0g CINCO (j) tlias llftbil es de la selllalla y de culuplimitlnto ell tlll solo tunlo. P)1
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para asegurar una aplicacién clara y equitativa en todos los casos.-

ARTICULO 4t'.- TOM E RAZON Secretaria de Coordirtacién Educativa, Direcciön Provincial de

Planif-icaciön Estratégiea, Direcciön Provincial t1e Edttcaciön Secundaria, Direcciön Provincial 'de

Educaciön Técnieo Profesional, Direceiön Provincial de Etiucaciön de Gestién Privada, Direccién

de
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Prof. M ARISA EL C. OLIVA
Presidente


