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"2020 -Afio del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano; de la Do~~ción ~,e Sangre, Órganos y Tejidos y de la Enfermerla M1s1onera 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 
Provincia de Misiones 

POSADAS, 30 DE JULIO DEL2020 

DISPOSICION Nº 14 

VISTO: La Resolución Nº978/20 por la cual se adhiere a los términos del Decreto N°996/20 por el cual se prorroga el Decreto Nº330/20 mediante el cual se dispuso Emergencia Epidemiológica y Sanitaria hasta el 30 de septiembre del 2020 con motivo de la pandemia de Coronavirus COVID - 19; y CONSIDERANDO: 

QUE el Poder ejecutivo de la Nación dictó el Decreto Nacional Nº260/20 y de necesidad y urgencia Nº297/20 y prórrogas y modificatorias -emergencia sanitaria en relación con el coronavirus COVID-19, que ya había sido declarada mediante Ley Nº2 7 541 ; 
QUE en el Artículo 10° de la Resolución Nº948/20 se faculta a los Directores de los Establecimientos Educativos a convocar al Personal de Mantenimiento, Producción y Servicios a cumplir tareas, en virtud de lo dispuesto en el del Decreto Nº996/20; 
QUE en virtud del Artículo 10° de la Resolución Nº948/20 se hace necesario establecer los horarios en que prestarán servicios los Agentes de Mantenimiento, Producción y Servicios; 

pertinente; 
POR ELLO: 

· QUE se hace necesario dictar el Instrumento Legal 

· EL DIRECTOR DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

DISPONE: 
ARTICULO 1.- DETERMINAR que el Personal de Mantenimiento Producción y Servicios deberá concurrir a prestar servicios en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo l Oº de la Resolución Nº948/20; una vez realizada la higiene total de los Establecimientos Educativos, tendrá que asistir únicamente para mantener las instalaciones en un horario y días a convenir con el Directivo de la Institución, no debiendo cumplir la carga horaria completa por la Emergencia Epidemiológica y Sanitaria hasta el 30 de septiembre del 2020 con motivo de la pandemia de Coronavirus COVID - 19, establecida por Decreto Nº996/20 prórroga del Decreto Nº330/20.-

ARTICULO 2º.- ESTABLECER que el Personal de Mantenimiento Producción y Servicios de los Establecimientos Educativos de todos los Niveles y Modalidades prestarán servicios en las Instituciones de acuerdo al horario fijado por Circular Interna del Personal Directivo de las mismas.-

ARTICULO 3º.-REGISTRAR, comunicar, tomen conocimiento: Secretaría General, Dirección de Educación Inicial, Dirección de Educación Primaria, Dirección de Educación Secundaria, Dirección de Educación Técnica, Dirección de Educación Rural, Dirección de Educación Especial, Dirección de Educación Física y Prácticas Recreativas Extraescolares, Dirección de Educación Superior, Dirección Educación Primaria del Adulto, Junta de Clasificación y Disciplina, Dirección de !} L tos Legaly{ Administración de Personal y Recursos Humanos, cumplid (A, CHIVA ,~ ,,,. ---·~ 
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