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La presente y extraordinaria situacidn epidemjo16gica del coronavirus (COⅥD- 1 9) y

la necesidad proponer y adoptar medidas excepcionales de cardeter preventivo por parte de獲

Consqjo Cleneral de Educaci6n, aSegurando a la vez el desarro1宣o de las actividades esenciales

e impostergables, de acuerdo con los protocoIos de salud vigentes; y

CONSIDERANDO :

Que mediante e宣　DECNU椅2020-325-APN-PTE, el Poder Ejecutivo Nacional

PrO町Oga la vigencia del Decrcto de Necesidad y Urgencia NO 297/20 P.E.N. que establece el
“aislamie血O SOCial, PreVent王vo y o班gatorio’’, hasta e1 12 de abril de 2020 inclusive;

Que por su parte, el Poder巧ecutivo Provinc土al a廿aves del Decreto NO 496/20 GOB.

PrOrrOga los Decretos NO 368/20 GOB. y NO 393/20 GOB. hasta el 12 de abril del corriente
afio inclusive;

Que por el Decreto NO 368/20 GOB. se declar6 asueto administrativo en el ambito de
la Administraci6n P同量ica Provincial hasta 31 marzo de 2020, en el marco de la Emergencia

Sanitaria declarada por el Decreto NO 361/20 M.S., a tenOr de la propagac土dn de la nueva

enfermedad por coronavirus (COVID-19);

Que el Decreto precitado dispuso que dicho periodo seria considerado inha心il, a los

fines del procedimiento admjnis調ivo, quedando suspendidos Ios plazos admInistrativos,

excepto los referidos a los procedimie調OS de selecci6n del co-COntratante eStatal b年io la ley

de contabilidad y obras p請licas y ]os concemientes a las operaciones de credito p冊lico;

Que ademds, estableci6 que los responsables de cada jurisdicci6n podian deteminar
量as condiciones y pautas para la realizacidn de las tareas habit脚les o analogas que los agentes

Puedan desarrollar en foma remota;

Que otro lado, mediante el Decreto NO 393/20 GOB. se dispensa a los empleados de
la administraci6n p請lica a conc皿ir a sus lugares de tra咄o, durante el periodo de

“aislamiento socia量, PreVentivo y obligatorio” dispuesto por el Decreto de Necesidad y

Urgencia NO 297/20 P.E.N. sin que ello afecte la percepcidn integra de haberes. Y dispone,

asimismo’que la autoridad adm血strativa co皿petente dictar紅as nomas reglamentarias para

instrumentar y viabilizar las excepcIOneS a量``aislamiento social, PreVentivo y obligatorio”

PreVistas en el Articulo 6O del refe正do Decreto de Necesidad y Urgencia;

Que en virtud de lo dispuesto por el DECNU-2020-325-APN-PTE y el Decreto NO
496/20 GOB., COrreSPOnde que el ConsEjo General de Educacidn, dentro de su ambito de

COmPetenCia, PrOrrOgue la vigencia de lo dispuesto en las Resoluciones NO O623/20 C.G.E.,

N0 0674/20 C・G,E. y NO O695/20 C.G.E.;

./!i・′了

1



P「oviれCぬde Entr〇日fos

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

Iil出’

Que atento a lo expresado precedentemente, y en el marco de las a血buciones

emergentes de la Constituci6n de la Provincia de Entre Rios y de la Ley de Educacidn

Provincial NO 9890, Presidencia del Organismo requlere el dictado de la presente;

Pore1lo;

EL CONSEJO GENERAL DE HDUCAC宣命N

RESUELVE:

ARTic廿LO IO.- Prorrogar lo dispuesto por las Resoluciones NO O623/20 C.G,E, y NO

O674/20 C.G.E. a pa正r de=O de a虹l del corriente a宜o y hasta tanto las autoridades

competentes detemlinen la　宜nalizaci6n de la presente y extraordinaria situacidn

epidemioldgica del coronavirus (COVID-19), en virtud de lo expuesto en los cousiderandos

PreCede血es. -

ARTic廿LO 2O.- Prorrogar lo establecido por la Resolucidn NO O695/20 C.G.E. hasta e1 12

de abril de 2020 inclusive, deteminindose ade甲ds, la adhesidn automatica por parte del

ConsQjo General de Educacich, a ulteriores medidas adoptadas por el Poder Eecl正vo

Provincial en ide血co tenor a las deteminadas por el Decreto NO 368/20 GOB. prorrogado

POr el Decreto NO 496/20 GOB○○

ARTfcuLO 3O.輸Registrar, COmunicar, y remi血oopla a: Gobemacidn, Ministerio de

Gobiemo y Justicia, Ministerio de Desa∬O1lo Social, Presidencia, Voca賞ia, Secreta血General,

Jurado de Concursos, Tribuml de Cali龍caciones y Disciplinas, Direccidn General de

Administracidy Direccidn de Finanzas, Direccidn Contab量e de Programas Nacionales,

Direcci6n General de Liquidaciones y Recursos Humanos, Direccidn de Recursos Humanos,

Direcci6n de Infoma正ca y Sistemas I玩recci6n de Ajustes y Liquidaciones, Direcciones de

Educaci6n, Direcci6n de Planeamie血O Educativo, Direcci6n de Asuntos丸正dicos, Direccidn

de Pl別n臆caci6n de Infraestructura y Equipamiento Escolar, D王reccibn de Servicios Generales

e血tendencia, Coordinaciones, Departame血OS, D正ecciones Departa皿entales de Escuelas,

establecimientos educativos, y OPOrtunamente arChivar, -
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