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VISTO: 
La Resolución 1736/18 de la Dirección General de Cultura y Educación que modifica 

la organización del trabajo de los Equipos de Orientación Escolar; y 
   
CONSIDERANDO: 
  

Que la Resolución 1736/18 de la Dirección General de Cultura y Educación de la 
Provincia de Buenos Aries dispone cambios en la configuración y funciones de los Equipos 
de Orientación Escolar EOE, los que a partir de la presente normativa pasarán a ser Equipos 
Orientadores Escolares de distrito; 
  

Que la aplicación de la resolución implica para los EOE la posibilidad de ser 
asignados a distintas escuelas del distrito, generando un cambio operativo en las tareas y la 
asignación del recurso humano; 
  

Que los EOE cumplen un rol importante en cada escuela a partir del abordaje de las 
múltiples problemáticas económicas, familiares y sociales que atraviesan las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes que impactan en sus trayectorias escolares; 
  

Que la mencionada resolución ha generado preocupación  entre los actores del 
sistema, considerando que resulta difícil ponderar los alcances y consecuencias de la 
medida; 
 

Que de acuerdo a lo que surge de la resolución implicaría un periódico traslado para 
los EOE según las demandas distritales, por lo que sería fundamental a los fines de evaluar 
sus implicancias contar con mayor información de cómo se planteará y  aplicará esta 
reorganización;  
  
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE 
  

R E S O L U C I Ó N   Nº  1 6 / 1 8 
  
ARTICULO 1º.-   Expresase este Cuerpo requiriendo a la Dirección de Cultura y Educación                            
-------------------- de la Provincia de Buenos Aires, un pormenorizado detalle de las 
implicancias respecto a las condiciones de estabilidad de los agentes afectados a ese 
sistema de aplicación de la Resolución N° 1736 en la organización de los Equipos de 
Orientación Escolar y cuáles son los objetivos que se buscan alcanzar con la misma.- 
  
ARTICULO 2º.- Comuníquese al Director General de Cultura y Educación Sr. Gabriel Sánchez                
-------------------- Zinny, al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dese al registro 
oficial y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA NUEVE/DOS MIL DIECIOCHO A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


