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V宣STO:

EI Decreto NO 944 GOB. de fecha 24 dejunio de 2020; y

CONS暮DE RANDO :

Que por la citada noma legal se dispensa de la asistencia a sus lugares de trab祖v al

PerSOnal con prestaci6n de servicios en la A心血inistraci6n P心blica Central de l a ciudad Paran缶, a

Partir de la fecha de publicaci6n del Decreto y hasta el viemes O3 de julio de 2020 inclusive, COn

excepci6n del personal c血ico y/o esencial confome lo detemine la autoridad competente.

D♀jindose establecido que la dispensa concedida se computar各a todos Ios efectos como tiempo

de servicio, Sin que e11o afecte la percepci6n Integra de haberes;

Que a億avさs del Articulo 3o del Decreto precitado se faculta a las/os sefrores

Mnis廿as/os Secretarias/os de Estado y al sefior Secretario General de la Gobemaci6n a

estal)lecer las medidas necesarias, mediante el dictado de las Resoluciones pe血nentes, a fin de

garantizar en sus dependencias y en el periodo referido en el Articulo IO del referido Decreto, la

PrestaCidn de los servicios esenciales pudiendo disponer en sus ambitos las modalidades balo las

Cuales se prestarin, aS王como los lineamientos a segulr Para la atenci6n de situaciones

ex廿aordinarias y/o de urgencia que se susciten, en Observancia de la nomativa e皿itida por el

COES;

Que ademds, mediante su Articulo 4O se establece que el personal no afectado al
CumPl血iento de tareas presenciales en los lugares hab血ales de prestaci6n de servicios deber祖

estar disponibles en caso de ser requerido por la superioridad, e1lo en el marco de la buena fe

COntraCtual siendo susceptibles de sanci6n en caso de incumplimiento confo皿e lo nomado en la

regl糾nentaCi6n vigente, fac山tando a los responsables de cada jurisdicci6n a deteminar las

COndiciones y pautas para la realizaci6n de las tareas cotidianas o analogas que los agentes

Pued紬desan“ollar e皿foma remota;

Que asi皿亨IO’POr Su Artieulo 5O se dispone la suspensi6n de los plazos a血inistratjvos

en el periodo conslgnado en el Articulo IO del referido Decreto, eXCePtO Ios ref証dos a los

PrOCedimientos de selecci6n del co-COntratante eStatal l埋io la ley de contabilidad y la de obras

P心blicas, los conce皿ientes a las operaciones de cr紬to p的lico, los concemientes a los

PrOCedimientos de los reg上stros p心blicos y a los que expresamente las autohdades m転imas de

Cadajuhsdicci6n, 1es habiliten dia y hora皿ediante la emisi6n de los actos a血ninistrativos de su

COmPetenCia;

Que por dltimo, Su Articulo 6O instruye a los titulares de los entes descen億alizados, e

invita a los Poderes Le由slativo y Judicial, y al se組or Presidente de la Municipalidad de la ciudad

de Paran自a adoptar medida an乱ogas a las dispuestas en el acto administrativo ut supra

re ferenci ado;
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Que en vi巾d de lo expuesto, a los efectos de con血buir a contener y mitig紬1a

PrOPagaCi6n de la epidemia de COⅥD-19 y preservar la salud de los ciudadanos de Paranえっ

Presidencia y el cu叩ro de Vocales del Org狐ismo requleren el dictado de la presente noma

legal adh正飢do a lo dispuesto por el Decreto NO 944/20 GOB,;

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones emergentes del AIliculo 166O血cisos

C) y h) de la Ley de Educaci6n Provincial NO 9.890;

Porello;

EL CONSEJO GENERAL DE HDUCAC量ON

RESUELVE:

ART壬cuLO IO.一Adherir al Decreto NO 944 GOB. fecha 24 de j血o de 2020, en vi巾ud de lo

expuesto en los considerandos precede血es.一

ARTicuLO 20○○ Detem血ar la suspeusi6n de los plazus adm血s咄vos durante el pefrodo

COmPrendido desde la publicaci6n del Decreto NO 944/20 GOB. y hasta el viemes O3 de j皿o de

2020 inclusive, Particulamente los concemientes a los trinites disciplinarios en el血nbito del

Consqjo General de Educaci6n, atentO la impoSibilidad juridica y factica de ‖evar adelante los

mismos por parte de los agentes competentes en tal materia; y eXCePtu血dose los referidos a los

PrOCedimientos de selecci6n del co-CO血ratante estatal balo la ley de contat出血d y la de obras

Pdblicas, los concemientes a las operacIOneS de credito p冊lico, los concemientes a los

PrOcedimientos de los registros p的licos y a los que expresanente las autoridades m転imas de

Cadaju正sdicci6n, les hめiliten dia y hora mediante la emisi6n de los actos administ]略tivos de su

COmPetenCia.一

ART王cuLO 3O.- Disponer que durante el periodo estal)1ecido en el Artleulo IO del Decreto

NO 944化O GOB., las dis血tas dependencias que a con血unci6n se detallan, OrganlCen un

CronOgrama de dis血buci6n m誼ma de sus agentes que garantice la percepci6n de los haberes y

la reso葵uci6n de cuestiones prioritarias que pudieren prodrcirse:

-　Presidencia.

-　VocaHa.

一　Secreta血a Cleneral,

-　D正ecei6n de Despacho.

-　D正eccibn General de Administraci6n.

-　Direcci6n General de Liquidaciones y Recursos Humanos (皿recciones de旬nstes y

Liquidaciones, Recursos Humanos,血formatica y Sistemas)

-　Direcci6n de Asuntos Juridicos

-　D正eccidn de Servicios Generales e血tendencia.

-　Direcci6n Departamental de Escuelas de Paranな
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AB土工Cせ豊里音吐二Disponer que durante el periodo establecido en el Articulo IO del Decreto

N 944/20 GOB., nO Se brindar各atencidn al p心blico y el horario administrativo del Org狐ismo

Central y de la Iirecci6n Departam印tal de Escuelas de Parana sera de O9:00 hs, a 12:00 hs・嶋

ART主cuLO 50.一Re由str狐, COmunicar, rem誼r copia a」Presidencia, Vocalfa, Secretaria General ,

J皿ado de Concursos, Trib皿al de Calificaciones y msciplina, Direcciones de Educaci6n,

Direcci6n General de A血ninistraci6n, Direcci6n General de Liquidaciones y Recursos

Humanos, Direcci6n de Ajustes y Liquidaciones D正ecci6n de血fomatica y Sistemas, Direcci6n

de Rec皿SOS Hu皿anos, Direcci6n de Planeamiento Educ加vo, Direcci6n de Planificaci6n de

血fraestruc巾ra y Equipamiento Escolar, Direcci6n de As皿tOS J血dicos, Coordinaciones,

Depamamento Legalizaci6n, HomoIogaci6n, Competencia Docente e　血cumbencias

Profesionales de Titulos y Equivalencias de Es血dios, Direcciones Departamentales de Escuelas

y opo巾mamente archivar.-
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