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LA PLATA, 18FEB 1991

Que la actividad docente en estos servicios educativos exige mayor -
esfuerzo, desgaste y sobrecarga horaria para la atención especializada a nivel pe-
dagógico-social de los educandos;~o

.....o~ Que por tal circunstancia se hace necesario adoptar: normas conducentes
~a regularizar una situación de hecho que afecta a un gran número de docentes que se

~ \desempeñan en dichos Centros, revalorizando sus tareas con un sentido de equidad y
: ~justicia social;. ~~ ::::

Que el Artículo 31° de la Ley 10,579, Estat~to del Docente, prevé, en
inciso e), tal bonificación;

Que el Artículo 37° del mencí onadc cuerpo legal establece: "La bonifi-
cación por función especializada se abonará cuando a un mismo cargo o grado jerárqui
co correspondan funciones que exijan determinada especfal t zac ién, La reglamentación-
establecerá los casos en que dicha bonificación deberá hacerse efectiva ........•. El
Poder Ejecutivo establecerá los porcentajes y montos de las bonificaciones e$table-
cidas en los Artículos 36° y 37°11; •

Que ello impone la necesidad de arbitrar las medidas tendientes a im-
plementar el, cumplimiento de dicha norma;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
... DECRETA

ARTICULO 1°.- Establécese que el personal docente que se desempefia en los Centros -
------------- Educativos Complementarios, dependientes de la Direcci6n de Psicologfa
y Asistencia Social Escolar de la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Pro-
vincia de Buenos Aires, percibirá una bonificación por función especia~izada? confor

,me al Artículo 31°, inciso e) de la Ley 10.579, Estatuto del 'Docente, 19ual a la oc-
tava parte del sueldo bás.ico docente.-
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ARTICU'LQ 2°._ El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario Min;s-
------------~ tro en el Departamento de Gobierno.-'

ARTICULO 3° .- Regístrese, comuníquese, publíquese y dése .e l Boletín Oficial. Cum
-----------~- plido, archívese,-
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