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RESOLUCION N° & C.G.E.
Provincia de Entre Rios 

COffeEJO GENERAL DE EDUCAClON i 0 4 FEB 2021PARANA,

VISTO:

El Decreto N° 47 GOB. de fecha Ol de febrero de2021; y 

CONSIDERANDO:

Que por el Articulo 1° de la citada norma legal se dispensa de la asistencia a sus 
lugares de trabajo en la Administraci6n Publica Provincial Centralizada, a las personas de 60 
afios o mayores y a las que posean algunos de los factores de riesgo segun lo previsto en el 
Documento COES ID: DCOES022, en la normativa que en el future lo modiflque o lo 
reemplace, y en el Articulo 21° del DNU N° 520/20. PEN, durante el periodo de 
"Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" que se implementa desde el 1° de febrero 
y hasta el 28 de febrero de 2021, en todos los Departamentos de la Provincia de Entre Rios en 
virtud de lo dispuesto en el Articulo 3° del DNU‘N° 67/21 PEN;

Que mediante su Articulo 2° se exceptua de lo dispuesto en el Articulo 1 ° al personal 
esencial y/o afectado a actividades criticas conform? lo determine la autoridad competente, 
dejandose establecido que la dispensa concedida se computara a todos los efectos como 
tiempo de servicio, sin que ello afecte la percepcion Integra de haberes, confortne el Articulo 
3° del Decreto de mencion;

Que a traves del Articulo 5° del Decreto N° 47/21 GOB., se faculta a las/os senores 
Ministras/os Secretarias/os de Estado y al senor Secretario General de la Gobernacion a 
establecer las medidas necesarias, mediante el dictado de las Resoluciones-peitftientes, a fin 
de garantizar en sus dependencias y en el periodo referido en el Articulo l^del precitado . 
Decreto, la prestacion de los servicios esenciales pudiendo disponer en s^ .ambitos las ■ 
modalidades bajo las cuales se prestaran, asi como los lineamientos a seguir para la atencion 
de situaciones extraordinarias y/o de urgencia que se susciten, en observancia de la normativa

i

Que por ultimo, el citado Decreto aclara con respecto al funcionarhiento de la 
Administracion Publica Provincial con asiento en la ciudad de Parana, que a fin'jde propender 
a la normalizaci6n paulatina de actividades en el marco de los protocolps^.vigentes, se 
considera oportuno y necesario no prorrogar las disposiciones del Decreto NoT092/20 GOB. 
y reestablecer en consecuencia la vigencia de los plazos procesales administratiyos;

emitida por el COES;

Que en virtud de lo expuesto, a los efectos de contribuir a contener y mitigar la 
propagacion de la epidemia de COVID-19 y preservar la salud de los entrerrianos, Presidencia 
y el cuerpo de Vocales del Organismo requieren el dictado de la presente/norma legal 
adhiriendo a |o dispuesto por el Decreto N° 47/21 GOB.;

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones emergentes del ^Articulo 166° 
Incisos c) y h) de la Ley de Educacion Provincial N° 9.&90;
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RESOLUCION N° C.G.E.
Provincla de Entre Rios

CON$EJO GENERAL DE EDUCACION

////
Porello;

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Adherir al Decreto N° 47 GOB. de fecha 01 de febrero de Jjgl, en virtud 
de lo expuesto en los considerandos precedentes.- :

ARTICULO 2°.- Disponer que todas las dependencias del Organismo Central y las 
Direcciones Departamentales de Escuelas restablezcan el horario normal administrative de 
07:00 hs. a 13:00 hs. o 14:00 hs. segun corresponda, en virtud de lo establecido.en el referido 
Decreto.- .1.
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ARTICULO 3°.- Determinar el restablecimiento paulatino de la atencidn al .ptiblico en el 
Organismo Central y Direcciones Departamentales de Escuelas, respet&ndose los criterios 
establecidos en el PROTOCOLO PARA EL FUNCIONAMENTO EN OFICINAS .DEL CONSEJO 
GENERAL DE EDUCACION aprobado por la Resolucion N° 2004/20 CGE.-

ARTICULO 4°.- Exhortar a todos los funcionarios y respomables de area del Consejo 
General de Educacion a velar por el correcto cumplimiento de las medidas de distanciamiento 
social y prevencion, conforme lo establecido en el precitado PROTOCOLO y toda normativa 
vigehte en relacion a la pandemia de COV1D-19.-

ARTICULO 5°.- Registrar, comunicar, remitir copia a: Presidencia, Vocaiia, Secretaria 
General, Jurado de Concursbs, Tribunal de Calificaciones y Disciplina, Direcciones de 
Educacion, Direccion General de Administracion, Direccion General de Li^iiidaciones y 
Recursos Humanos, Direccion de Ajustes y Liquidaciones, Direccidn de^Iriformatica y 
Sistemas, Direccion de Recursos Humanos, Direccion de Planeamiento EducativO, Direccion 
de Planificacion de Infraestructura y Equipamiento Escolar, Direccion de Asilntos Juridlcos, 
Coordinaciones, Direcciones Departamentales de Escuelas y oportunamente arch^yar-
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