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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 16 de Mayo de 2019. 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 
 

O R D E N A N Z A  
 

 

ARTÍCULO 1º.- Créase el cargo de Psicólogo Educacional para 

desempeñarse en establecimientos educativos público s de 

gestión Municipal de Nivel Inicial, Primario y Secu ndario de 

la Ciudad de San Fernando Del Valle de Catamarca. 

 

ARTÍCULO 2°.- El cargo de Psicólogo Educacional tendrá como 

funciones en los Establecimientos Educativos las si guientes: 

1.  Entender y atender aquellas situaciones o problemát icas 

de carácter psicológico, psico-educativo y psico-

institucional inherentes a los procesos educativos.  

2.  Proponer e implementar estrategias y procedimientos  de 

acción específicos, que posibiliten optimizar el tr abajo 

interdisciplinario en los campos educacionales form ales 

y no formales. 

3.  Desarrollar estrategias de prevención en materia de  

salud mental de los agentes escolares; identificar 

problemas de aprendizaje y de desarrollo en los 

estudiantes, procurando una oportuna detección e 

intervención sobre los mismos y, en su caso referir  la 

problemática a otros profesionales de la salud. 

4.  Asesorar al Equipo Directivo y al conjunto del Cuer po 

Docente en relación a la emergencia de problemas y 

conflictos escolares, así como también informar, 
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aconsejar y orientar a solicitud de la Dirección Es colar 

a padres, tutores o responsables de los alumnos ant e la 

detección de dificultades particulares y/o grupales . 

  

ARTÍCULO 3°.-  Se establece la cantidad de un (1) cargo de 

Psicólogo Educacional en cada escuela de gestión es tatal de 

Nivel Inicial, Primario y Secundario de la Ciudad d e San 

Fernando Del Valle de Catamarca que contare con una  matrícula 

de Doscientos Cincuenta (250) estudiantes o menos. Si la 

cantidad de alumnos fuere superior, deberá asignars e un (1) 

cargo de Psicólogo Educacional adicional. 

 

ARTÍCULO 4°.- A los fines de la designación en el cargo de 

Psicólogo Educacional, se dará prioridad a los prof esionales 

que cuenten con especializaciones o maestrías en Ps icología 

Educacional. 

 

ARTÍCULO 5°.- Se deberá promover y dar público conocimiento 

en los establecimientos educativos la existencia de l servicio 

y asistencia profesional de Psicólogo Educacional, 

estableciendo como principio esencial de colaboraci ón de los 

padres, tutores o responsables la inmediata informa ción a las 

autoridades correspondientes de los menores que pre senten 

dificultades o situaciones especiales a los fines d e su 

protección, apoyo y auxilio profesional.  
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ARTÍCULO 6°.- Establecer como obligación para los docentes de 

los establecimientos educacionales la inmediata inf ormación 

al Psicólogo Educacional respecto de alumnos que pr esenten 

situaciones que aconsejen la intervención de dicho 

profesional. 

 
ARTÍCULO 7°.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a 

realizar las modificaciones presupuestarias necesar ias a los 

fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artí culo 3° de 

la presente Ordenanza.  

 
ARTÍCULO 8°.- El Departamento Ejecutivo Municipal a través 

del área que corresponda determinara el órgano de a plicación 

y la reglamentación para la implementación de lo di spuesto en 

la presente ordenanza  dentro de los 60 días corrid os de su 

promulgación. 

 
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los 

Registros Oficiales del Departamento Ejecutivo y Co ncejo 

Deliberante, publíquese y Archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante  de 

la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a  los 

dieciséis días del mes de Mayo del año dos mil diec inueve. 
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