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CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

PARANA, 0 6 OCT 2021
VISTO:

La necesidad de dar continuidad, en forma excepcional, a aquellos docentes 
designados por Articulo 40° de la Constitucion Provincial; y

CONSIDERANDO:

Que debido a la escasez de docentes con disponibilidad por incompatibilidad de 
cargos, tanto en listados de orden de merito oficial como en complementario vigentes, cada 
Direccion Departamental de Escuelas solicita las autorizaciones correspondientes para 
proceder a las designaciones conforme el Articulo 40° de la Constitucion de la Provincia de 
Entre Rios, el cual preve la excepcionalidad al sector docente en lo que respecta a la 
acumulacion de cargos;

Que en el marco del avanzado y firme proceso de implementacion de la 
presencialidad plena en los establecimientos educativos de la Provincia de Entre Rios, se 
toma imposible efectuar las designaciones de referenda con la celeridad necesaria;

Que es necesario arbitrar mecanismos -excepcionales- que permitan el optimo 
desarrollo de las clases presenciales y el correcto funcionamiento de las instituciones 
educativas, sobre todo en esta ultima etapa del ano escolar;

Que en uso de las atribuciones conferidas por la legislacion vigente, y conforme lo 
senalado precedentemente, Vocalia del Organismo solicita el dictado de la presente, 
autorizando con caracter excepcional la continuidad hasta la finalizacion del ciclo lectivo 
2021 de aquellos docentes designados por el Articulo 40° de la Constitucion Provincial;

Por ello;

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°,- Autorizar en forma excepcional la continuidad hasta la finalizacion del 
Ciclo Lectivo 2021 o hasta la reincorporacion del docente reemplazado, de aquellos docentes 
designados en el marco del Articulo 40° de la Constitucion Provincial, para desempenarse en 
los Establecimientos Educativos dependientes del Consejo General de Educacion, en virtud de 
lo expuesto precedentemente.-
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ARTICULO 2°,- Registrar, comunicar y remitir copia a: Presidencia, Vocalia, Secretaria 
General, Direccion de Finanzas, Direccidn de Recursos Humanos, Direccidn de Ajustes y 
Liquidaciones, Direccion de Informdtica y Sistemas, Direccion de Asuntos Juridicos, 
Direcciones de Educacion, Direcciones Departamentales de Escuelas, Establecimientos 
Educativos, docentes, Departamentos: Presupuesto, Auditoria Interna y oportunamente 
archivar.- 
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