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Educativo, Convivencia Escolar, Desarro=o del Ambiente Es∞lar y Edu∞Ci6n

Sexual Integral;

Que en act. NOTEDU 2705865/22 obra infome del

Subprograma Desa町Ollo del Ambiente Es∞lar sugie「e instrui「 ei ∞meSPOndiente

suma「io administrativo a la Di「ectora de Ia Escuela NO 29 ‘`Remedios EscaIada de

San Ma臨調, GABRIELA ISAB軋　MONGANO, a fin de deslinda「

responsabiIidades, destinandoIa a cumpiir tareas adm申ist「atwas en ia oficina de

Supervisi6n de la Regi6n Edu∞tiva = de la ciudad de VIIIa Mercedes言nte「 Se

SuStanCie el mismo;

Que el Cuerpo de Aseso「es Letrados en act. DICLEG

26718/22 entiende que -a do∞nte invo-ucrada hab「ia incumplido Ios deberes

impues-os po「 el Estatuto Docente・ Po「 lo que ∞nSide帽∞rreSPOnderla se

instruya sumario administ「ativo a la docente GABRIELA ISABEL MONGANO・ PO「

encont昭rSe incursa a prima facie, en Io prescripto po「 el Ar1 5O, lncs・ C)・ d) g) y k)

de laしey NO XV-0387・2004' en ∞meSPOndencia ∞= Ios Arts" 122 y 125 dei

mismo cuerpo normativo, haciendo ap崎Ci6n dei Dec「eto No 150-MP-2006'

ra珊Cado por Ley NO XV-0734-2010 y, a Ios fres de preveni「 Cualquier situaci6n

de rfesgo para los educandos y la seguridad en generaI・ i=te「 Se 「eSueIvan las

investigaciones administrativas ∞町eSPOndientes’Se debe「a afecta「 a la docente

de 「eferencia a cumpIirfunciones administrativas en la oficina de Supervisi6n de la

Regi6n Educativa I- de Ia ciudad de VI-Ia Mercedes・ todo ello en ei marco de lo

dispuesto por eI Art. 370 de laしey NO XV- 0390-2004;

Po「 eilo y en uso de sus atribuciones;

LA MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION
RESU EしVE

A血上= Enouadrar割presente caso en ias disposiciones deI Decreto NO 150-MP・

2006. ratificado po「 Ley No XV-0734-2010 y en el Art. 37 de la Ley NO XV-

0390-2004・- ・ノ　信

蝕L2主Instrui「 sumario adm面Strativo a Ia do∞nte GABRIELA ISABE」

MONGANO, D.N,i, No 20.134.766. Directo「a de Ia EscueIa NO 29
“Remedios Escalada de San Martinn, de ia ciudad de Viiia Me「∞des・

departamento Genera- Pedeme「争・ POr enCOntrarse incursa a prima facie・

en incumplimiento de lo proscripto po「 eI ArL 5o, lncs・ C)・ d) g) y k) de la

しey NO XV-0387-2004, en ∞meSPO=dencia ∞n los Arts・ 122 y 125 deI

mlsmo cuerpo no「matlvo.-

釦駐ニArfecta「 a Ia docente GABRIELA ISABEL MONGANO'　D・N・l. No

20.134.766, de la totalidad de los cargos y/u horas catedra que posea en

ei Sistema Educativo P「ovincial, a CumPlir funciones administrativas en ia

oficina de Supervisi6n de la Regi6n Educativa = de la ciudad de VIlla

Mer∞des, inte「 se sustancie el pertinente sumario administrativo’

confome lo estabIecido en ei Art. 37 de ia Ley NO XV-0390-2004・-

蝕_生土Po「 el Årea Mesa Ge=e「a- de Ent「adas・ SaIidas y Archivo, Practica「 Ia

not肺caci6n correspondiente〇一
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CONSiDERANDO:
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`色as朋さ柵S SOn a噌「en帥as’’

EI EXD-0000-1 1 240366I22; y,

Que en act. DOCEXT　2705466/22　obra nota

mediante la cua=a P「ofesora Ma「fa Soledad Lucero. docente de ia EscueIa NO 29
“Remedios EscaIada de San Martln”. de ia ciudad de VIiIa Meroeqes,

departamento Gene帽I Pedeme「a. infoma que aIumnos de　60　afio del

estabiecimiento, en eI mes de julio de 2022, manifesta「on que el docente Ruben

Adrian Castro, D.N.i. NO 32.107.695, quien en ese momento daba clases’de

Filosofla, nO tenia eI compo鴫miento adecuado con elios, haciendoIos sentr muy

inc6modos;

Que ei doce申e de referencia expresaba durante sus

Clases que las mujeres soIo serv「an para tene「 huos y satlsfa∞「 al hombfe y,

adem6s, SOmeti6 a las alumnas a teatraliza「 una situaci6n en ia cua十debfan

Seduci「 al profesor. dicie∩dole a una de las aIumnas que no habfa sido Io

Suficientemente expl 「cita;

Que las alumnas・ cOnCu南eron a contarle Ios hechos

a la docente GABRIEしA ISABEしMONGANO, D.N.l. NO 20.134.766, quien en esa

OPO巾nidad tenla el cargo de Regente de Ia instituci6n educativa indi∞da,

respondi6ndoies que deberian haberse defendido, que tOdo lo que pIanteaban

debian repetirlo deiante del Profosor y que neoesitaba p田ebas:

Que actuaImente, la docente GABRIEしA ISABEL

MONGANO posee eI ∞rgO de DIrectora por compulsa de ante∞dentes・ lnte「 Se

llame a concurso, deI estabIecimiento educativo mencionado;

Que en act. DOCEXT 2705470/22 obra nota dei

Centro de Estudiantes de la EscueIa NO 29 “Remedlos Escalada de San

謀計嵩採点需品蒜器詩語藍霊霊誌警霊誤豊
entran bu岬ng, a∞SO SeXual, ag「eSi6n flsica y verbai po「 Parfe de profesores y

di「ectivos, nO飾cados hace m急s de un (1〉 a吋sin que la Di「ecto「a reaIice Ias

a∞iones co「respondientes y negando dichos casos;

Que en act. DOCEXT　2705507/22　obra nota

mediante ia cuai padres de aIumnos informan que existen actas iabradas en eI

mes de agosto dei ∞rriente afro 「especto de situaciones abusivas’Sin que se

haya activado eI p「otocoIo de violencia institucional;

Que en act. DOCEXT　2705511/22　obran Actas

「eaiizadas en ei estabiecimiento educativo, SuSCriptas po「 Ia Di「ectora de Ia

instituci6n escoIar y Jefos de los Subprograma§ Atenci6n deI Recurso Humano

薗鴎　.鶴職_　　　薄田bI



40∴0　阜
CDE. RESOLUC10N No　　　　　　　　　-ME-202室_

Art. 5Or Pasar las actuaciones de referencia ai Subprograma Sumarios

Administ「ativos, a SuS efectas.一・

Art. 6Or Ha∝汀Saber al P「Ograma Comunidad Educativa y, Por Su intermedie,

no朋厄a「 a: P「ograma CapitaI Humano; Programa Gesti6n Calidad

Educativa: Subprograma Recursos Humanos Docentes; J…ta de

Cfas筋caci6n Docente Regi6n Educativa l上y冊- Se(te VIila Mercedes;

Supervisi6n de ia Regめn Educativa Il; Direccめn P「ovincial de Educaci6n

y, Por Su intermedio, al establecimiento educativo correspondiente.・

ArL 7Or Comunica「 y archiva「.一
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