
• Consejo General de Educación 
Provincia de Misiones 

DISPOSICIÓN N2 
02 

---

"2020 Atio del Bice11te11ario del Puso u la lnmortalitlad del 
General Mw111el Belgra110: de la Do11ució11 ,le Sa11gre, 

Órga11os y Tejidos y de la E11ferm,•ría Misio11aa" 

POSADAS, 1 7 MAR 2020 

VISTO: La Resolución 05/2020 el cual establece un receso escolar 
sanitario en la Provincia de Misiones, entre el 13 de Marzo de 2020 y hasta el 27 de Marzo de 2020 
ambas fechas inclusive; y 

CONSIDERANDO: 

QUE, por Decreto 330/2020 del día 11 de Marzo de 2020 se ha 
declarado la emergencia epidemiológica y sanitaria en la Provincia de Misiones; 

QUE, por Resolución 05/2020 del día 12 de Marzo de 2020 se 
declara los alcances del receso a personal docente y alumnos, debiendo concurrir personal 
directivo, administrativos y personal de servicio a sus tareas pertinentes; 

QUE, por Decreto Provincial 344/2020 del día 16 de Marzo de 2020 
que enuncia licencia de carácter excepcional para los agentes de la administración pública 
provincial; 

QUE, es pertinente realizar el presente instrumento legal; 

POR ELLO: 

EL DIRECTOR DE PROTECCION DE SALUD DOCENTE Y CONTROL LABORAL 

DISPONE 

ARTICULO 12: DEROGAR en su totalidad la disposición 01 /2020 emanada por esta Dirección 

dando curso a la presente. 

ARTICULO 22: MANTENER activo el servicio de la Dirección de Protección de Salud Docente y 

Control Laboral en toda la Provincia de Misiones del 13 al 27 de Marzo 2020 ambas 
fechas inclusive. 

t:::r Argiiello 
170 . M.N. 62'1M 
el Doc. y c. Laboral 

C.G.E,P , 
incia de Misiones 



I • Consejo General de Educación 
Provincia de Misiones 

"2020 A,io del Bicente11ario del Paso a la /11morta/idad tlel 
General Ma1111el Belgra,ro; de la Domu:ió11 de Sa11gre, 

Órga11os y Tejidos y de la E,~fermnía Misio11era" 

ARTICULO 2º: SUSPENDER las juntas médicas hasta finalizado el receso antes mencionado 

evitando así la aglomeración, circulación, permanencia y exposición de agentes a 
locales concurridos. 

ARTICULO 3º: OTORGAR a las personas mayores de 60 años, embarazadas, grupos de riesgo: 

Insuficiencias respiratorias, Insuficiencias cardiovasculares, Insuficiencias renales, 
inmunodeficiencias congénitas y adquiridas, enfermos oncológicos, trasplantados, obesidad mórbida 
y diabetes tipo I y 11 , licencia común desde el día 16 de Marzo de 2020 y hasta el día 14 de abril de 
2020 con código OMS: 220. 

Los agentes de 60 años y más deberán realizar la gestión en Dirección de 
Administración de Personal y R.R.H.H. y el personal con riesgo menores de 60 años en Dirección 
de Protección de Salud Docente y Control Laboral. 

ARTICULO 4º: RECORDAR que a los fines de evitar la concurrencia a los locales se 

encuentra a disposición el sitio web institucional www.cqepm.qov.ar para canalizar 
consultas e inquietudes, 

ARTÍCULO 52: REGISTRAR, comunicar a Presidencia, Secretaria General, Direcciones de Nivel 

Inicial, Primaria, Primaria del Adulto, Secundaria, Superior, Educación Rural, 
Educación Especial, Educación Física, Educación Técnica, Personal y RR.HH. , Asuntos Legales, 
Dirección de Gestión Informática, Juntas de Clasificación y Disciplina y Vocalías, Delegaciones y 
nodos regionales de la Dirección de Protección de Salud Docente y Control Laboral. ARCHIVAR.-

, Gaspar Argüello 
70 · M.N. 6l'r04 

Doc. y c. Laboral 
.G.E.P . 
a de Misiones 


