
 
 
 
Siendo las 9 horas del día 26 de junio de 2020, se reúnen a través de la plataforma virtual zoom 

la Secretaria de la Función Pública, Cra. Liliana Arriaga, el Secretario de Educación, Gabriel 

Belloso y los Subsecretarios del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, Víctor Pini y Marta 

Corvalán,  en representación de ATE Selva Sánchez y Leticia La Palma y en representación de 

UPCN Seccional Río Negro Mónica Miranda y Luis Rosas, para continuar con la reunión del día 

23/06/2020 y acordar el retorno al trabajo del personal de servicio de apoyo.  

El cronograma acordado para los Consejos Escolares que se encuentren en fase 5 (DISPO) es el 

siguiente: 

 Sanitización, capacitación y planeamiento se desarrollará hasta el 03/07/2020, día en que 

los Consejeros Escolares deberían presentar el trabajo realizado en conjunto con el 

Coordinador de Jefes de Radio, los jefes de radio y representantes de los gremios ATE y 

UPCN  para el retorno al trabajo de los PSA de acuerdo a las particularidades propias. 

Se acuerda que según vayan cambiando las Fases de la pandemia los Consejeros 

Escolares deberán trabajar en conjunto con todos actores para actualizar los protocolos 

de trabajo.  

 Desde el 6 al 8/7/2020 se debe contar con el personal mínimo e indispensable para la 

limpieza de las escuelas en la que se entregarán los módulos alimentarios. El PSA que 

haya colaborado en la elaboración y entrega de los módulos alimentarios será 

compensado con el pago de horas suplementarias. 

 Desde el 13 al 24/07/2020 se desarrollará el receso escolar por lo que se organizará 

rotación por radio del 50 % del personal, como en el año 2019, a fin de garantizar que el 

PSA puedo gozar del receso invernal de una (1) semana. 

 Del 27 al 31/07/2020 limpieza e higiene de las escuelas para el retorno a las clases a 

partir del 1/8/2020. 

 

El Subsecretario de Recursos Humanos, Víctor Pini, se compromete a trabajar para que se 

realicen los concursos para la designación de coordinadores de radio y jefes de radio en los 

Consejos Escolares en los que aún no se han realizado, a fin de cumplir con lo estipulado en 

el Manual de Misiones y Funciones del PSA. 

 

En relación a los insumos de limpieza y elementos de protección personal, la sra. Marta 

Corvalán, se pone a disposición de los gremios, para asegurar que lleguen a todos los 

Consejos Escolares y con la calidad que exige el momento de emergencia sanitaria en el que 

estamos inmersos. 

 



Por último, el sr. Víctor Pini, manifiesta que se está trabajando con los distintos Consejos 

Escolares para hacer un relevamiento del PSA que se encontraría en condiciones de retornar 

al trabajo por no ser parte del grupo de riesgo o no tener hijos menores a cargo.  

 

No siendo para más, se da por finalizada la reunión, previa lectura y en prueba de conformidad, 

los participantes acuerdan que designarán un representante por sector  para la suscripción de la 

presente. 


