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VIEDMA, 13 DE AGOSTO DE 2014

VISTO:

El Expediente Nº 62660-C-77 del Registro del Ministerio de Educación y
Derechos Humanos – Consejo Provincial de Educación, la Ley Nacional de Educación Nº
26.206, la Ley Orgánica de Educación Provincial F Nº 4819  y los Acuerdos del Consejo
Federal de Educación,     y

CONSIDERANDO:

Que en dicho Expediente se tramita la clasificación por ubicación de los
Establecimiento Educativos de la Provincia;

Que la Educación constituye un Derecho Social y un bien Público;

Que la Ley Nacional de Educación establece que es obligación de los
Estados Provinciales hacer efectivas las políticas concertadas en el Consejo Federal de
Educación, en todos los niveles de ejecución política: sistemas provinciales, escuelas, aulas;

Que es necesario trabajar para garantizar la inclusión social y educativa, en
pos de brindar igualdad de oportunidades y posibilidades para todos los habitantes de la
provincia a tener acceso a una Educación de Calidad;

Que es fundamental sostener y ampliar las políticas socioeducativas
tendientes al mejoramiento de las condiciones de acceso, permanencia y egreso del sistema
educativo;

Que la Educación es prioridad para el Estado Provincial, por cuanto
configura una práctica social, política, cultural y pedagógica que debe contribuir a la
democratización de la cultura y a la construcción de una sociedad justa y solidaria;

Que la Dirección de Planeamiento, Educación Superior y Formación, en
base a los datos aportados por el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010,
considera que muchas Escuelas de nuestra Jurisdicción se encuentran ubicadas y/o atienden
sectores sociales cuyos habitantes se encuentran en riesgo de vulnerabilidad;

Que las niñas y niños que transitan la infancia deben ser atendidos en
Derechos Humanos básicos como la salud, la alimentación y la educación y los docentes que
atienden a estas comunidades educativas en forma permanente, tienen que multiplicar
esfuerzos en su labor diaria;

Que a raíz de ello, las Instituciones Educativas que albergan a estas
comunidades asumen compromisos que exceden lo estrictamente pedagógico;
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Que muchos de estos niños y niñas encuentran en la Escuela la única
posibilidad de acceso a la cobertura de necesidades básicas elementales que de otra manera no
podrían ser atendidas;

Que debe reconocerse esa tarea que llevan adelante estas Escuelas y los
docentes que allí se desempeñan;

Que es necesario emitir la norma legal correspondiente;

POR ELLO, y de acuerdo a las facultades conferidas por el Artículo 165º de la Ley 4819

EL PRESIDENTE
DEL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- RECONOCER que las Escuelas que  según  los indicadores se encuentran
ubicadas y/o atienden sectores sociales cuyos habitantes están en riesgo de

vulnerabilidad son las consignadas en el Anexo I de la presente Resolución.-

ARTICULO 2°.- DETERMINAR, a partir de la presente, que las Escuelas que figuran en el
Anexo I de la presente Resolución con Ubicación “A” serán reclasificadas

como Escuelas con Ubicación “B” a los fines de la liquidación de los haberes de los docentes,
según se detalla en el Anexo II de esta Resolución.-

ARTICULO 3º.- REGISTRAR, comunicar por la Secretaría General a los Consejos Escolares
Andina, Andina Sur, Alto Valle Centro I y II, Alto Valle Este I y II, Alto

Valle Oeste I y II, Sur I y II, Valle Medio I y II, Valle Inferior, Atlántica I y II, a las Unidades
de Gestión correspondientes, a la Dirección de Educación Primaria, y por su intermedio a las
Supervisiones de Educación Primaria que correspondan, y archivar.-

RESOLUCION Nº 2851
SG/rf/om.-

Héctor Marcelo MANGO
Presidente
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ANEXO I – RESOLUCION Nº 2851

ESCUELA PRIMARIA Nº UBICACIÓN
003 “B”
008 “B”
14 “B”
50 “B”
56 “A”
69 “D”
75 “D”
80 “A”
81 “C”
86 “C”
88 “B”
91 “A”
107 “C”
109 “B”
112 “B”
125 “C”
127 “B”
132 “B”
141 “D”
146 “A”
154 “C”
155 “B”
161 “A”
169 “A”
171 “D”
178 “B”
195 “C”
199 “A”
200 “A”
212 “B”
223 “A”
227 “D”
235 “A”
237 “B”
246 “B”
249 “B”
255 “B”
275 “A”
276 “A”
285 “B”
288 “B”
289 “A”
290 “A”
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ESCUELA PRIMARIA Nº UBICACIÓN
294 “A”
295 “B”
306 “C”
308 “A”
309 “A”
310 “B”
315 “C”
316 “A”
320 “B”
323 “A”
325 “B”
329 “C”
330 “A”
335 “A”
336 “A”
341 “A”
343 “C”
350 “B”
357 “A”
358 “B”
359 “A”
364 “A”
366 “A”
367 “B”
368 “A”
369 “B”
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ANEXO II – RESOLUCION Nº 2851

ESCUELA PRIMARIA Nº UBICACIÓN ANTERIOR UBICACIÓN NUEVA
56 “A” “B”
80 “A” “B”
91 “A” “B”
146 “A” “B”
161 “A” “B”
169 “A” “B”
199 “A” “B”
200 “A” “B”
223 “A” “B”
235 “A” “B”
275 “A” “B”
276 “A” “B”
289 “A” “B”
290 “A” “B”
294 “A” “B”
308 “A” “B”
309 “A” “B”
316 “A” “B”
323 “A” “B”
330 “A” “B”
335 “A” “B”
336 “A” “B”
341 “A” “B”
357 “A” “B”
359 “A” “B”
364 “A” “B”
366 “A” “B”
368 “A” “B”


