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CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N

i .1 6 MAR 2023PARANA,

VISTO:

La necesidad de regularizar algunos aspectos, 'respecto a la implementacion de la 
“NUEVA ESCUELA PRIMARIA: Ampliacidn de Jornada escolar” NEP, normada por la 
ResolucionN0 2828 CGE de fecha 29 de julio de 2022; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario aunar criterios que fortalezcan el proceso organizacional y 
administrative de las Escuelas NEP;

Que de su implementacion, surgen situaciones que deben ser regularizadas para 
garantizar la continuidad de los aprendizajes de los/as estudiantes y los derechos laborales de 
los/as Docentes;

Que a efectos de brindar garantias laborales a los docentes titulares que trabajan en 
cargos de veinte (20) boras, se propone el dictado de la presente normativa;

Que es necesario que todos los/as Docentes comprendidos en lo expuesto por el 
considerando precedente, puedan optar libremente sobre su situacion laboral;

Que la Comision integrada por Representantes del Consejo General de Educacion y 
de la Asociacion Gremial del Magisterio Entrerriano, AGMER, ha acompanado y resuelto 
situaciones propias del proceso de implementacion y acuerda con la propuesta;

Que ha tornado intervencion la Direccion de Educacion Primaria, elaborando el 
informe de competencia;

Que la Direccion de Asuntos Juridicos emite dictamen senalando que no existen 
impedimentos ni observaciones que realizar a la prosecucion del presente tramite;

Que Vocalia del Organismo requiere el dictado de la presente norma legal;

Por ello;

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N

RESUELVE:

////
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ARTlCULO IV Establecer que a aquellos/as docentes titulares, en cargos con dedicacidn de 
veinte (20) boras reloj semanales, que se desempeftan en Escuelas que se incorporaron a la 
“NUEVA ESCUELA PRIMARIA: Ampliacidn de Jornada escolar” NEP, se les permitiM 
durante el afio 2023, optar por conservar su dedicacidn de veinte (20) boras reloj (cubridndose 
el complemento por otra/o docente) o incorporar el complemento a su cargo (comenzando a 
dedicarse veinticinco (25) boras reloj semanales).- ,

ARTlCULO 2°.- Dejar aclarado que en caso de decidir conservar el cargo de veinte (20) 
boras reloj, especificado en el Articulo precedente, esta condicidn del cargo se mantendrd 
basta la jubilacidn del/a titular, renuncia o hasta que realice movimientos en su titularidad 
hacia otro cargo.-

ARTlCULO 3°.- Aprobar el Acta Acuerdo que obra en el Anexo de la presente, por la cual se 
instrumentard la opcidn establecida por el Articulo 1° de este instrumento legal.-

ARTfCULO 4Q.- Registrar, comunicar y remitir copia a: Presidencia, Vocalia, Secretaria 
General, Jurado de Concursos, Tribunal de Calificaciones y Disciplina, Direccidn de 
Informacidn, Evaluacidn y Planeamiento, Direccidn General de Administracion, Direccidn de 
Finanzas, Direccidn de Recursos Humanos, Direccidn de Educacion. Primaria, Direccidn de 
Informatica y Sistemas, Direccidn de Ajustes y Liquidaciones, Direcciones Departamentales 
de Escuelas y remitir las actuaciones a la Direcci6n de Educacidn Primaria a sus efectos.- 
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ANEXO

Ante la necesidad de regularizar los cargos de Maestro de Ciclo de 20 horas reloj semanales 

en el marco de la implementacion de la Propuesta Educativa “NUEVA ESCUELA PRIMARIA: 

Ampliacion de Jornada escolar" NEP, que reconoce la estructura del cargo del Maestro de 

Ciclo como un cargo de 25 horas semanales, de acuerdo a lo normado por la Resolucion N° 

2828/22 CGE, en cumplimiento de los dispuesto por la Resolucion N° 426/22 CFE, se le 

solicita, con caracter de Declaracion Jurada, indicar su opcion:

N° 1- Conservar su dedicacion de veinte (20) horas reloj, cubriendose el complemento 

por otra/o docente, segun lo expresado en el Articulo 1° de la presente normativa.

Tache lo que no corresponda: SI

N° 2-Incorporar el complemento a su cargo, comenzando a dedicarse veinticinco (25) 

horas reloj semanales, segun lo aprobado en el Articulo 1° de la actual Resolucion.

Tache lo que no corresponda: SI

Aclaracion DNIFirma

Firma y seflo de la Direccion de la Escuela

Observation: Del presente Acta Acuerdo se deben firmer tres copias del mismo tenor, por parte del 
Docente y de la Direction de la Escuela, de las cuales una quedard para el Docente, otra se remitird a 
Supervision Escolar de Zona y la tercera se unird a las del resto de la Institution, conformando un 
expediente que sera dirigido a la Direction de Education Primaria, pata conocimiento'e intervention y 
posteriormente a Jurado de Concursos. 


