
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

Disposición

Número: 

Referencia: Pautas de redistribución de los cargos de Equipo de Orientación Escolar

 
Visto el Artículo 43 y los capítulos II, VII, VIII y IX de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos
Aires 13688, y;

 

CONSIDERANDO:

Que el CAPÍTULO II de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires 13688 establece como
objetivo de la Política Educativa el de garantizar una educación integral que forme ciudadanos,
desarrollando todas las dimensiones de la persona incluyendo las abarcadas por el artículo 14º de la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;

Que el Artículo 43 de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires  13688, define que “Psicología
Comunitario y Pedagogía Social es la modalidad con un abordaje especializado de operaciones
comunitarias dentro del espacio escolar, fortalecedoras de los vínculos que humanizan la enseñanza y el
aprendizaje; promueven y protegen el desarrollo de lo educativo como capacidad estructurante del sujeto y
de la comunidad educativa en su conjunto, respetando la identidad de ambas dimensiones desde el principio
de igualdad de oportunidades que articulen con la Educación común y que la complementen,
enriqueciéndola.”;

Que es  eje de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social intervenir, desde lo psico-socio-
educativo, en los aspectos institucionales,  pedagógico-didácticos, vinculados con la convivencia y en el
marco de una política de cuidado, para que los procesos de enseñanza y de aprendizaje consoliden la
inclusión de las/os estudiantes de todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo Provincial;

Que los Equipos de Orientación Escolar de Distrito resultan estructuras territoriales estratégicas para el
abordaje de las distintas situaciones;

Que la organización de los referidos equipos, en función de las necesidades distrital, ha sido modificada
anualmente mediante la redistribución de los mismos;

Que el CAPÍTULO VII, VIII y IX de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires  13688, define



la estructura de supervisión, encomendando a estas la articulación  y planificación de estrategias y líneas de
intervención en función del desarrollo territorial de la política educativa de la Provincia;

Que  en este sentido las/los  Inspectoras/es de Enseñanza encargadas/dos de la supervisión de la Modalidad
de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, realizan anualmente el análisis de la distribución de los
Equipos de Orientación Escolar de Distrito;

Que en el marco del Decreto 1602/09 del Poder Ejecutivo Nacional,” Asignación Universal por Hijo para
Protección Social” se conformaron, en el ámbito de la jurisdicción bonaerense, a partir del Ciclo Lectivo
2010, los Equipos Distritales de Inclusión (EDI), cuya finalidad está centrada en la orientación a las
familias de los/las estudiantes para garantizar la concurrencia a las escuelas de niños, niñas y jóvenes en los
términos que establece la Ley 13688;

Que el calendario de actividades docentes, aprobado por Resolución RESOC- 2020-84-GDEBA-DGCYE,
define la fecha y responsables de las acciones a seguir para la reasignación de los Equipos de Distrito;

Que corresponde definir las pautas tendientes a concretar las acciones detalladas;

Que en función de la nueva estructura orgánico funcional de la Dirección de Cultura y Educación, definida
mediante la Resolución RESOC-2020-33-GDEBA-DGCYE,la Modalidad de PSICOLOGÚÍA Comunitaria
y Pedagogía Social ha modificado su conformación, requiriendo de la correspondiente adecuación de los
Actos Administrativos que posibiliten la rúbrica de los instrumentos dispositivos que corresponda dictar
por parte de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social.

Que, teniendo en cuenta la fecha definida para el inicio de las actividades escolares, resulta imperioso
contar con las pautas para concretar la Redistribución de los Equipos de Orientación Escolar de Distrito

Que, en función de lo expuesto, esta Dirección de Inspección General, en acuerdo con la Dirección de
Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, propicia el dictado del acto dispositivo pertinente;

Que la presente se dicta en el marco de lo establecido en el Capítulo VII de la Ley de Educación Provincial
13688, y;

Por ello,

 

LA DIRECTORA DE INSPECCIÓN GENERAL

DISPONE

 

ARTÍCULO 1°: Establecer que la redistribución de los cargos de  Equipo de Orientación Escolar, para el
ciclo lectivo 2020, correspondientes a la Planta Orgánica Funcional de Distrito, resulta responsabilidad de
las Inspectoras y los Inspectores de Enseñanza de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía
Social, en acuerdo con la Unidad Educativa de Gestión Distrital.

 

ARTÍCULO 2°: Determinar que en caso de no contar en el distrito, con Inspector/Inspectora de Enseñanza
de la  Modalidad, la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social junto al Inspector/a Jefe/a
Regional, podrán requerir la colaboración de un/a Inspector/a de la Modalidad de los distritos que
componen la región educativa, a efectos de garantizar los aportes técnicos específicos para las acciones de
redistribución.



 

ARTÍCULO 3°: Aprobar las pautas para la redistribución de los Equipo de Orientación Escolar Distrital,
para el ciclo lectivo 2020, conforme el detalle obrante en el Anexo IF-2020-03868275-GDEBA-
DIGDGCYE que forma parte de la presente.

 

ARTÍCULO 4: Notificar a la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Comunicar la
presente disposición a la Subsecretaría de Educación, a las Direcciones Provinciales de Nivel, a las
Direcciones de Modalidad, a la Dirección de Personal, a la Dirección de Contralor, a las Jefaturas
Regionales, Distritales e Inspectores Areales; a la Dirección de Gestión de Asuntos Docente y por su
intermedio a las Secretarías de Asuntos Docentes.
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