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LA PLATA. 10, OCT2Ot5
;.i::

VISTO el expediente N° 582a-2784~'4W1:$;iP()r eL,cual la

DireccfÓtlProvíncialde Consejos Escotares ti'amltá,l,á;~m'O'dífi¿aci6h;'de la

normativa que regul~ el procedimiento ded~$ignact6'1i 'y NhClohes del

personal de servicio - ley N" 10.430 - con :'fllhcJ()rl~s,,)~n;e~t'abi~c¡miEmtos
educativos de la Dlrecolén General de Cultura '{EdÚ6abion',y,"

CONSIDERANDO:

Que· la designacIón delper$ónal,'~,p~, ;~ei'VíGI9,de. los

establecimientos educativos de esta Dirección Geheral de.CultUra y

Educaciónvse encuentra.regtarnentada en el Anexó.: l":;dé la\·Résolü:clónN°

5t701IQ"2.; .".'
,.'

Que las funclones de los PorterosdeEscú~I~' y del

Personal deCoclna se-encuentran reguladas por la; Re.~~lBRi6n:;N.9:;~~$~.ªJ8.8;
. ...• ,:... T •... .'.

Que las normas antes menciona~aSiJ~q\íiEHEin<uria;¡revlsión
'.; .. ", ... -', . .

y adecuaclén a las nuevas realidades del $istema EducatN.Q;
Ouaexlsten diversos actos adminlst¡:ailvt)sge.J1~raies, de

distintas [erarqulas, que reglamentan, modifican o amprránfasRe.sólúclones
antes mencionadas; '¡', .'''';,

v Que resulta conveniente unlflcar crltarl(fS\ydicf~fünÚníco

acto adrnlrilstrativo que comprenda tanto la mQdalidadde..¡desjgn.~¿I6h como
las funciones del referido personal de servicio; ., ,'" ,"':

Que. en consonancia con lo expuesto en C.?~'~!?~r~ndos

precedentes, corresponde adecuar la denornínaclón de. los ,~g.entes.
comprendldos en la reglamentación, en pos de yal*i(zar .y' d¡jfmlf~r su

función, al nomenclador d'é cargos previsto en la Ley N~ 1R.430:

II " • 2066 .~,
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Que la Dirección de Administración de Rec rsos

dependiente .de I~ Dirección Provincial de Consejos Escolares, resulta

competente, en virtud de lo establecido por la Resolución o 1/12. para
relacionar los' tfárnltes del nivel de. Adrninlstraclón Central, referido a la

designación de personal, en su articulación con los Consejos Escolares;

Queeo virtud de lo indicado en el considerando anterior,

seencomendará a la Dirección de Administración de R~~un~os Humanos-la
resolución de las sltuactones no previstas en la presentenormativa, siempre

y cuándo no altere la presente, ni se contradiga con normativas .de superior
[erarquía;

Que en el procedimiento de elaboración de la presente, se

hadadc parttcfpactóna la 6ubsecret~ria Adrnlnlstratíva, él ~Iª~:QlreGcipn.é~
prov~11,~i3Iesde' Consejos Escolares, de Legal y Técnicc;l,;·d.e;;G.es'ti6n~de

Recursos Humanos y de Negociaciones Colectlvas , a las Ojrecol~hés.>de
Adrriialstraclón de Recursos Humanos, de Contralor Docente y Administrativo

y de Personal, como así también a los Consejos Escolares de la Provincia,-

que hah aportado la experiencia obtenida de su labor:' te:{dtor¡~l-:Ya;Jó~

gremios representsfívos.del sector;

Que en uso de las facultades conferidas por el articulaSe,
. • " , •... A.'r: . ~ ..

inciso e) eJe la Ley N° 13.688, resulta viable el dictado del presenteacto

administrativo:
Por ello,

.LA DIRECTORA GENERAL DE GULTURA y EDUCACiÓN,
').:'

RESUELVE
•• "'t •••• 'Af)

,/J ,.. -.:¡. :
'.
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ARTíCULO 1~: Derogar las Resoluciones Nb 3.363!88,5.707/04·y?265112 de

esta Dlrecclón General de Cultura y Educación, y toda otra néima que se
oponga a la presente.

ARTicULO 2°: Aprobar el Anexo l, denornlnado "PROCEDIMIENTO DE
DESIGNACION DE PERSONAL DE SERVICIO AUXILIAR DE LA

EDUCACiÓN - PERSONAL PARA LIMPIEZA INSTITUC10NAL YPERSONAL

PARAEL SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR\ Qomp"pade:inlegrantede la
presente Resolución,

"¡_.""o";;;

;. '1,
ARTIcULO 3°: Establecer que la denorninaclón del'Pe'tsonaláe,hS'erviCio

Auxlliar de la Educación -Personal para LlmplezaIrtstíteclonal y Personal

para el Servicio Allmeritarlo Escolar ~ se adecuaráial nórrfetiClador'clécargos

previsto en Ley N° 10,4300 la que en al fUluro.la.rE\émplace .
. , .. '-

't e "o.····

" .
ARTíCULO 4°: Aprobar el Anexo' 11.denominado "FUNt,IONES'Y'TAREAS
DEL PERSONAL DE SERVICIO AUXILIAR DE LA EOUCACióN- PERSONAL
PARA LIMPIEZA INSTITUCIONAL y PERSONAL PARA EL SERVICIO
AUMENTARIO ESCOLAR''. como parte IntegrantedJ11~'~~sérae·R~$OIÜci6n .

.' ~.. -

ARTíCULO 5°: Aprobar el ANEXO 11I, d~1'!9m¡J}~.~$?,<::qAM~IÓ '-DE
FUNCIONES REUBICACIONES y TRASLADOS:iINTER".", DISTRITALES",

, , ""I>'}f.~"''!"~·~·rlf''t!~'f~'#-f'-·

.- -l .' >••• ~ •• -; . ..~'~
~ , :, " '. 'j.." \..~
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Enero dé 2016 .:

ARTicULO 7.0.: La presente. resolución será refrendadaporel $ubs.e.cretarib
Admtnlstrattvo de este Organismo.

ARTíCULO 8D: Registrar la presente Resolución, quesera déseglosa,da'para

su archive en la Úirección de Coordinación Administratíva,'·h" ;qu~en $ulug~r
agregará copia autenticada de la misma. Comunicar a la Subsecretarla- de
Educación, a la Subsecretarta Administrativa, notiflcar alas: D1re~~ior.i~!;
Provinciales de Consejos Escolares, de Gestión de Recurscs-Humanosvde. . ,

Tecnoloqla ¡;le la lnformaclón yde Negociaciones Cbl.ectivas,a-las

Qtr~c,Rio_nes9.~.8.érspnal, Cqntra.lQJDo¡;:ente y Admini~tr~ti_)l:Q\y;'A.qm,¡!1¡~tf~9!P-n

dé~)~~ciJ.fsos·Humanos) y por:¡nte~med¡O de ésta altiroa'q~, 'lqs:CoJlseJó$
.Escolares.Cumplido archivar.

"}:"
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ANEXO

PROCEDIMIENTO DE DESIGNACION DI; ,PERSONALDE.-SEfWICIO
AUX1LlAR DE LA EDUCACrÓN ~.

PERSONAL PARA liMPiEZA INSTITUCIONAl;' y,pERSÓNA!±IPARA EL

SERVICIO ALlMENi ARIO ESCOLAR. e' . ~

CONCEPTOS GENERALES:

1. la Dirección de Adrnirristraolón de Recur~o~.HurifM-O,$i.,d~#)eridiente de
la Dirección Provincial de Consejos Escolares; $er~-la-~nt;'i3rgada de
Informar a los Qpnsejos Escolares la .auforfiaciÓri:de·,.colYertura de

cargos para Limpieza lnstltuclonal yparª,~t~'er.JiGI§;:!;~:()lhnentarlo

Es~olar. de acuerdo,a lo establecido en la p'f~séñte- regl¿~~nt~ciqn.
. '. ~'" . : ':.

la cantidad de agentes para Lil1lpiez::l,Jns. tJtúGinnal~á'riB.i:ribtat¡'¡or cada
• • ' .• \ ," ¡ ~".'." ••.• l,"' r1 ·d.t f\ ., p..~R~' H1IJ~" f"<'J., t:: j

establecimiento, ~.ehará ~~ acuerq~,~ ,Ia'$,,~~?~sj~~q;'s:di,c'a-d'~~,uno de

ellos. tomando corno base un (1) agente por cada -cuatrot-tj-seeolones
y tres (3) dependencias por turno. A tales e-f~9tos'"Sf:! ;¿b:n~iderarán
secciones a la biblioteca, laboratorio,' aula tati~r,~id'írr\¡;-ási(;:cy aula

multimedial.". .
··t ·t '.. '.:'-'. ~·:·ün~,:t,j;¡-l\.i:· ... _-.~.!.._~~;~

La Dirección de Administración de Req~f~il):S,,Htimariós;P'~g(%:~\i.t?,~izar
la cobertura de uri(1) auxiliar, Personal para Limpi~+a:"I:n~tiiy~ional,

• . . . . ¡ . '" . .'~ ,. ". '. .i .

fuera de los parámetros antes indlcados;,ctjªpdo· .9rI'6,iin~,tanclas

particulares de la":¡nstítuclón así lo al1)er~ery~.-'(:i",.:¡,.¡./~;.,>"o;>"' _~••.
. " _. ':-1 - '-.. . . .

Las sollcltudes ',d~ apartarnlentó delo's'":li~r.~fu,~V~s:-;ln,9J~fi~9~,en el
. . .. _. "1~:'f·:ul;•.'~tlt .•L"·, 1'-"'H ,_, ~ot•. -#.

punto 2, deberán.sersollcitadas P9r eSPI.iJ9iY.:9,~;,m.ij!1~r~tf.un:9~P~,p'orel
_ • . I , '. • • ,_ _. .J •• ~\.,.

Director (je la Instltucíón Educativa y eICo~~el9-.~~c,?I~r:,~~kPmm~9..,
. . . ~ \. :. "

2.

3.

4.

..~: .•••d:i.'·'



5. Los agentes del Servicio Alimentarlo Escolar a cubrir por cada

establecimiento $9 hará de acuerdo a las necesidades de cada uno,

'tomando como base el siguiente criterio: ,< ;'.'

a) 35 Cupos SAE: 1 (UN) agente,

b,¡ 70 oupos SAE! 2 (OOS) agentes .

.c) Cada 50 Cupos SAEadiciíonáles a 70: 1 (UN) agente adicional.

Ante el Incremento de almenas 15 (QUINCE) cupos SAl:: por soore los.

parárnetros indicados (35, 70 Y conforme lo previsto en el apartadore)"
120. 170 Y así sucesivamente cada 50) la Dírecclón de Administración

de Recursos' Humanos quedará habilitada al nombramíento ;(¡((lulo (1)

agente adicional.

6. la OirecCión"Qe Administración 'de Recursos Humanos podrá'autorizar I~

Cobertura de un (1) auxlllar, Personal para el Servicio Allmentarío Esceíar

para la elaboración y 'servicio del Desayuno Retorzadó: Fortificado; fuera

de los parámetros antes Indicadcs, cuando circurrstanclas-partícularés.dé

lainslitucíón.así lo ameriten.

7 .: Los' carqca.rtc podrán cubrlrse mediante la designación de'liérsonas .
ju~l1ad~s o retiradas, correspondientes a cualquierr~9imen. p;qpllgoq
privado.maclcnel, provincial o municipal.

~. Al menos el cuatro por ciento (4%) de los cargos, {exqep~;oresrnplaaes),

deberá ser cubierto mediante el Listado de Aspirantes de Personas cqn

Discapacldad - Ley N° 10.592-, quienes para tomar pose$i6ii;:efectiVa en

dtchos cargos 'deberán contar con el certificado de aptitud psi,Có.,f.!~¡~ª,
'.- '. .

otorgado por la Dirección de Medicina Ocapaclonaí. y ~Idíctamen

favorable del Servicio de Oolccecíón Laboral Sele~FIJ~'{~.~ql#~}!d~1
. ". ~'~.:~M.. A~I·~l:o.. ",",.! . ,,--, -Ór

Ministerio de' Trabajo de la Provlncla de' BuenbsAires. Mientras se
. ". ··.··1·'·· :....

tramiten los certificados Indicados precedentemente, el carqo p'ggriá.,~f?r
... . ".. , 1'.1" ," ..,".' :.,-

cubierto transltorlamente con la designación de un ReemplazánJe; "quien
A .,!," ".;~ ..~ , , "..• , .



I 'o' - '. "

e ..:.. ~.. ';, ;I~r~~,Ula:

pesara con la efectiva toma de posesión del cargo del agerite propuesto

originalmente.

9. El diez por ciento (10 %) de la totalidad de las 'catgos':"déb~tán ser

cubiertos mediante el Listado de Veteranos, ,de G\,Ierra oe, Malv¡rias, ello
en el, marco de la protección integral '(fe 'los .Veteranoa-de+Guerra de

Malvinas dispue-sta por el Inciso 10 del Artfculo36 de l~hj'Qn$titución

Provincial, la Ley N~ 10.428, el Decreto N94/814/96y':la ,l,.eyN~'1a.559;

10. A los vefectos del cómputo dé los, 'pórcéntaJésindiQijdoós~ en los

apartados 8 y 9, deberán confeccionarse registros., en-cada. Consejo

Escolar, en los que se, asentarán en forma contlnua J~totat\9ad de los

nornbramientos rautorlzados. no debiendo iriterrUinpií'l';elo,computo del

mismo con el comienzo de un nuevo ano, salvo enei' ~l1PUé~t~que se

haya agotado el listado. " ;;/, ' .",

CARGOS REEMPLAZANTES. , ';- .•~
'.'

11. Los, Consejos Escolares, en los casos que.~:~~~m!,npaci.9.n~~~tdetallan.
deberán rnerltuar la necesidad de '9:?:WJ?~~~mre_,?jg,;:;;~~~;i,a~entes
reérnplazantés, con el objeto de procurar ~l.n(i~mªj~f4ncl.bií~J;ti;I.~ntpde los

r .• ) - - "...

establecimientos edu?ati.vos de su distritol(jfr~QJm:n?~:1?!iml~m:PH~}3,1Jacto

publico. DIchos reemplazos se ofrecerán por~! J~~f;tpi~W~'~~~:~\~9Hrela

causal que motiva su nornbramlento. "l" •

a: Dictamen de la Aseguradora de R¡egos,,,d~ Trabajo, 'otorgando el

alta laboral con recalifloaclón de taieas~'á; ~Üti'Hlgente~auxiliar

titular. ,'" _ "~,."","", ~L""",,(,,;~~:o '

b. Licencia- 'por enfermedad de un ',a-~ehte;~"aúx¡!lar~;excepto

reemplazantes, por tres (3) dfaSQti1á,sd.~,;,9,Vrap),otíj.,,;,;:¡1

1, ti ;-1.

.''''' i:
• ••• "¡" !
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c. Ante el dictamen dé la Dirección de Medicina Laboral otor~andó

tareas livianas transitorias o definitivas a un personal de planta
permanente.

d, Licencia por accidente laboral, -determlnado por la Ase'guradora

de Riesgo del Trabajo, de un agente. por tres (3) o mas dlasde

duración.

e. Licencia por maternidad.

f. Licencia porpaterntdad:

9;' licencia por adopción.

11. Licencia por atención defamlllar enfermo por tres (3) o más dlas

de duración.

í. C~ahdo un aspirante del Listado de Persoryc¡s7:?>nRJsqápaCid~d
tome cargo en acto público, hasta tanto se determine suaptttud

psico~física.conformese ha señalado en~1, apa~ado8,_ ~el

presente Anexo.

[. Pase en Comtslón de Servicios a la Sede Central u organismos

descentrallaadosaon únaduraclón máxima de:dÓCé(12)'rffiesés.'
1<. lnstrucclón de sumario con suspensión preventiva por tre's(3) o

mas días. dispuesta conforme lo establecido por la LeyN°'10,430

T.a.. y su Decreto Reglamentario N" 4.161196 y/o la'quela
reemplace.

1. Donación de órganos y/o piel.
> ,,-o.,r~ i 'iv.,, ~.

m. Licencia gremial conforme lo normado en el artímno 57 de la Ley
! ,. , ,f ¿. ~> > p >

N°,10.430 T.O.

n, Resultar elegido PQf partidos pollticos como candidato a cargo

electivo, titular o suplente para etecctones ,generaJe.s o
,,~. . . .' , ,!··~,I~'li_"t: ••• ~'1' ,.' ..•.•.

etecctones prlrnartas abiertas, simultáneasyoblig~torias.

o. Permlso especial del articulo 64 de la L~y~ .•tO~'43Ó,T.O.
p. Haber sido designado como jurado por el Poder~'Uq,¡~i~lr



15. LosOonsejos E.scolares conteccícnarán }re~)}~,~r~90s¡..en, lo~'~~~~ los

aspirantes se lnscríblrán ,~egún su condjci~!'l:9:"Pte.(~~: ...;:., .z.:;.:.;<;,.
:,-.~ -. '. ¡'- <-. ,.a. Listado General.

b, ttstadode Veteranosde Guerra da Malvi.nas;, ,¡,:'

C. Listadodé Personas con Discapacldad~:;:~ .,:"';''''''

No será necesaria la confección dé alguno .de 199\ listá(i<?sreh:;'caso de
. . .0..· , .' i~ ¡,.~!t\.:~"0• .'~, . P.ht o!. ~ 4

que no existan aspirantes enel Distrito parael.míamó,

16. Llstados lona les:' E~cepc¡onalmente la Direcc¡91l,~de,Adrrll';is.úaCión de
Recursos Humanos podrá autorizar al GOÍlseJP,E$'cólar"""qiJe por

Disposición fundada lo solicite, la ereaoíón v.de .L.ist~dO$, . Zcnales

destinados a laooberturá de cargos AuxHiarés,de la, EaücadOn. para
• .• .,. _•••••• " .•. :, •.• : I "t •..: ...., \} ..•·L~~~"•..•.o.'.. .••. , .... v' .

aquellas localidades y/o parajes alejadcs del radio urban o"Y¡o que no

cuenten con,un· adecuado transporte públloo, , . ' "'!

12. En casos de extrema necesidad 1"10 pr:~yil:ito:$e.nel.pre$ent¡¡fAnexo. En

este caso, el Consejo Escolar solicitaré' ,a'ütdlizaci6na-,la<Dlrección de

Administración de Recursos Humahó$.ac9'n;Ú)t~lí~Uidó' fódos los

elementos que lo justifiquen. no pudiendo procédera'jn,ombtarniEmto

hasta.tanto obtenerdlcha autorización.""" , "r,

13. Cuando un Reemplazante de un agente Auxillar',pa. la, Educación

solicite licencia, el Consejo Escolar deberá dar lntervenclón a la

Direcclón de Administración de Recursos Humarrcsrquténmerrtuará la

necesidad de un nuevo reemplazante.

14. para el caso dé que se prorroguen los motivos qU'á.fundamentaron la

designación de. un.aqente Reemplazante, les .qon~~í~~'.Escolares tendrán

la facultad dedarle continuidad al mismp,,"" .... ;;\,

LISTADOS DE ASP1RANTES.



,.

~'.•

17. Los' tistadoszonales deberán indicar su radlodé vigencia y tél totalidad

de cargos del lugar deberán cubrirse por los mismos.vpudlendc acudir a

los listados generales sólo en el caso de que no haya interesados del

listado zorral.
18. La lnscrtpclón de los aspirantes en los listados mencionados: s~

'reallzar'á-durante todo e! mes de Septiembre de cada año. El llamado
para la inscripción sE1publicará durante cinco (5) dlas hábiles en el mes

de Agosto,por 10$ medíos de somunlcación social de rnayordlfuslón de

cada Distrito, y carteleras lnstituclonales del Consejo Escolar. '

19, El plazo de inscripción podrá ser p.rorrogado por' J~ Dlrecclón de

'.Adl'ninistraci6nde Recursos Humanos, ante el pedido'fl.irida9·Q":9!3, 19.5

Consejos Escolares.

20., Al momento de la inscripción en los referidos Hs~~~,q.•~o¡! Ig~'~:~;~pjT~n~~~
'deberan cumplir con los requisitos establecidos en el.aftfóulo'2°·:dela''léy'

N° 10.430 Y su reglamentación.

21.' Los Consejos Escolares podrán solicitar a los asptrantes-queaccedan-a
. •••.. - ·"'1! ..· ~' •.

un' cargo· por acto público', certificado que acredlte"-;esta6Ilbre 'de
,do,' ,.

antecedentes penales. " ".

22. Los aspirantes. al momento de la insc~¡p01~!h;::Pírseritarán la
documentación completa que acredite en forma tenactente tódás las

condlclones invocadas. L,~ aptitud psicoflslca '. S~[~ '~~:~~r~9.¡,t~~~.
transitoriamente con un certlflcado médico expedido"p8r hd~~'itales~¡'o
ínstitlJciqnes'de salud de carácter público napíónal;pto'vibcial o

. . .• -1\" 1;.. ,:

municipal. .Con relación a las personas ~~tranji~ta~;":~~~.b~rá';.a.cre-d.itar
realdenetaen la Argentiha, 'mediante las const~:m~¡a~:;::~nttig~daS'por la

Dlrección N,!,c!.on~l"~t?.!Yligf.BHt9.C)~.§.,.,,~ln,.p~rjuic!9., ~~t.tg\~'~~\tD~g~,:-}l.2;¡~!
articulo 2iriciso "a" del Dect'etoN° 4.161/96.' . "~";',';

- ¡ • .

23.. La Oirecci6n' de Adrnlnlstraclón de Recursos -Hí.imano~··'queda

autorizada a excluir del listado de aspirantes, en forma debidamente
. _, ,- .. ,', •• -'.'" A',"'" r ." ', ..

----=,----- -- ---



fundada, a aquellas personas queGonsider~Jn~ge~\IªcI~~~Udl]greSQcomo... ..- .

agente Auxiliar de la Educación de la Direcc'i6l1(3el1'eral"de Cültura de
Educación.

24. la inscripción tendrá carácter permanente y l'ilpl~nilla,·,cf~ ínscrlpctón

revestirá a todo efecto el carácter de·d~cJarac¡ór\)iúr~~~¡;,puajerido ser

modificada únicamente durante el perlodode inscrilié¡pTr~l"!üal, en el cual

sé aceptaran nuevas' inscripciones, reoepdi'Ón'de:do,cumentación que.
permita una mejora énsu puntuación v loestablectdó eh~I'1>lli'lfo 26.1.

25. El Consejo Escolar entregará a cada ,asp¡rante,~.unª;,.eo'f:l~iªnqiade su

inscripción, oonespeciñcación detatlada. de la:ti'Oeum~;tita~IÓn/agregad 8.

I },.:'. ~

DE LOS ANTECEDENTES Y MÉRITOS DE LOS'lNSCRiPTOS: ':." .~ ' .. ~. ", : ,

26. A los efectos de, proceder a I~ a~ign.ao.l,9.l)t9.~L'p,t!nr~j~,~Q,r~~PPtidiente él

cada uno de losJnscrlptos que aspiren~§~f;;i:t~~lgn~qo~;;;:gqm()~;p'~~~,o!l~1. _. ·...'1 •~ "A.... -: .... • '<- ~

de servicio (Personal para Lirnpleza lh$titUQ¡p,n~l; .Y,Pe.r$~:nal.p,ar? el

Servlclo Alimentario Escolar),se, respet~ranJa~:sl~qI~ñt~~p5l.~iá$: .
26; 1. PERMANENCJA: Se asignará",n~5'{r ' p~ntds por'. año de

'- . - -' ...•

permanencia en listados ?é ..aspir~nt.e~I,~~J9W~I~,~}.~r~.;,9¡~;!R~,P¡~trIt6s

de la Provjnpi~,~,~mPJeJ:tue no hay'~~¡~o"~~~,~!~J¡:h?é#~~~~~mgÜ?~~2~or
cuestiones disciplinarias o poi abalÍ'dPri~;;{dé:icarg,~~~ffi~r~:';-ello,el

[nteresado deberá manifestar en for.tn~J.f~ba,g.j~nt~t$uv,Qí~ntad de
pe~ri1i:mecer éndiéhe listado. " ,-;:,, " ..

26.2. ANTIGÜEDA.D: "En este 99r~<JeRt~,.~~t~¡?\WgN~~~~h9nJ9~~rlitela

anfigQedad corre§pondienteal d~sarr;ol,l~die:'.t~t~11.~f.mfi~l~nt~:s.,.~J?
.• .• ~~. • - .,¡.' .' -.. ..•• ~ l~·:!.-l~ ,,~l·••..("i "'P.J1-l~f..•."~!"!.r~..•~~~. "\o,., "

>JLin~ión ~el c~r~?a'cu~l~e .aspfra. .. . .,~~~.:;~(L·l~'ilt"
26.2,1. EN SERVICIOS EDUCATIVOS: ~,,::~~~~,:,~¡;,':::""l~'

2~.2.1.1. Servicios Educativos de la Di(eG.~l$B~{~~h'er:aC<íetU,ltma y
Educación d~ la Provincia de B.uenb$<:A\r$s~t:s,e:;.•~s;i9~~r¡:l0.50

. : ~<""! t.,' ·:~:>J~':'IH.lt-:·I.t·· : ~ ::.
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puntos por cada mes desempeñado. En los -casos en que el

desempeño haya sido discontinuo, se sumará latotalidad-de los

periodos correspondientes acreditados, considerándose 'a' los

efectos de la puntuación sólo fracciones de quince (15) dlas.l:.a

antigüedad se considerará al último día hábil del mesantertor a

la inscripción.
26:2.1.2. Servicios Educativos de Gestión Privada de la ProvIncia de

Buenos Aires: se computarán a razón de 0,40 puntos-por cada

año, debiendo presentar la correspondiente certificación 'de
servicios, rubricada por el Dlrectlvo del mismo y controlada'por el

conselo Escolar del Distrito. _<_ '.

26.2.1.3. . Servicios Educativos de Gestión ESÚltal'~:ó'1i>Pti~á~a,

reconocidos o incorporados de otras jurtsdlcclones, sea nacíonat,
_••. ¡, ..•• " .,

provlncíat o' municipal: se computarán a razón d~ O,SQ puntos por. .. .. ~ .

cada año. La antigüedad será certlñcada P9r·;t~,s!.t~j[:e~9~Rfe~.dp
los servicios, con autenticación de las autoridades' de: la" cual
d~fperiden.;r,

26.2.1 A. Servicios Educativos de la Dirección ~erierpl -'-4e Cúlf~~ y'

Educación clasificados como "desfavorables'c-. ;al',"t6¡nputo
'. ." r . _ ;:J :~-'..-- ' h.~

resultante se lé adlolonarán 0.15. pu~.t.().s;i?or.~~~~.rn~fn~,~;t[~~~jb.
26.2.2. EN S-ERVICIOS NO-EDUCATIVOS: . . ..

26:2.2.1. De Gestión Pública: se cornputarána.razón de{t);'Z5 puntos
! • .. I ~ ~

por año desempeñado. La acredttactóh sé ;repHz:~rll~-t;ori la
. . .:"'.~ ,~~ : 17.. r'(,:"¿{ '. ' .. ..l' :. .

presentación' de constancias certlñcadas y ~~Wt~ntl.p.~9.~;~;por I~
• ' .•... -, r :: "" "

autoridad del o'rganísmo del.cual depende, .'..' . ".
. .. . .~. ~''''.ll ~~~;.~;j.f.'"5":~:'~f . -

26.2.2.2:. .D;~_~estió!,! P(iv.~d,<;\.:..se <?~rnp!-!t~~á.n~.r~~~nt9~~-.9,;~1.5p.um9~
pOT' año. La acreditaclón de estos anÚ~c'édéfifés-:se"ré~liz!Euá

únicamente con la. presentación-de certificado,§:,oficia.léi'Válidbs
•• • • •• . ~.,' '.' ". • • •• ••• • #.

para-aptitud jubilatoria.~¡:
'": ;;. ,,-,
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26.3. DEL DOMICILlO; a los domlcitíadoaxen el lJistritoEmel cual se
inscriben, se les adicionará 10 puntos. Estátiircuns.taiida se
acredltará-iccn copia de la parte ,pertin~ot~:.deL P9cum~nto
Nacional de Identidad, certltrcada-porrauterldadedét Consejo
Escolar; con original a la vista,,;.,

2$.4. DE LA CAPACITACiÓN:

26A 1. A quienes tengah estudios primarióscompletósse'ies otorgarán
12 puntos. Para el caso d~ haber cursacfQ. 'cón.:l~H'rtqd~ljdad EGB
(Educación General Básica) se les>.:~Qn(?¡derará, estudios

. ;.,' " . .

primarios completos a aquellos. que'; haYárL;ápróbadÓ' EGB 1 Y

EGB 2(1" a 66 año).. ,j;'" ,:c,;,',;,. . '. _

26.4;~, Aquieneshay.an culminado ~1,I~_;e.~(~dlo~,~~cunq~fi~si!se les

adicionará 10 puntos, prevIa presentasi9n:~~ :oo1'i<,\:. ~('}rt,fJ9~da

por elfunclonarioactuante.C.9n.~L3)rígl:n~,L~~; "ll¡l,.' vls~fl del
certificado analltico, titulos y certlñcaclones.. reccnccíocs por la

DirécclónOeneral de.Cultura y Educa(iÍQri" .; ~<>"
26.4.3. A ql\i,e'o.e$ ~cre~l~~(l p~lme,r,,~n9~.,9?m.p,l~tq~~.-~l~~studiQS

.•• ' , f' 0-.·· •• '4' -·-0;"•• · f f • ., •••• ¡; .: ,_ '~' ',~ _'.

secundarios .y, presenten con$taBpi~,::q~,.:;~~~ufTl9.~A~~Jt~~r.,del
segundo:~f.lo,~~.leS' asignará.tres p.un.~e~~"iT'\¡¡~:'~;h\á.,i ••~:.'

26.4.4. A qulenes acrediten segundo .:al1p.fcÓmp!i:ao::de eetudlos

secundaríes y presenten constancla.<::Ia'alUrnno r~gular del tercer

año, se 1e9 asignará seis P,u~~o~'., ~.":tll'~''''( <::{,' ""

26.4'-.5, A quienes. hayan cull}l!nad.?rS,_~§..\i~j,W~I?$<)i:t1L9i,~-lÁ~~i;Y.l?
unlversltarloa.se tesadlcíonara clnCOBi.mtR~!¡Rf~~J¡~:er~~r~;~~fción
de coplacertltlcada PC)I' elfunciqnar¡():iª,ct4ánt~~c,9n>~torjginal a

la vista del cettifiCado.,arialn¡~~·'j:;i~lJf~~,:i,ó~~íii~~ciones,
reconocidos po~ la .l:?lr,~cqiqp',,Gen~fi~ll~".~1;St.N.~t¡~~~~y;~f,,~Nt!.a<9i<?no
Ministerio de Educaci6n Nacional.En:éasó,~e 9.ue:':e.I;~spirante

. t·· - , .: •••.:7.:.~ .~.: .~ le f-r~1 . 1.'~? 'd ~ ~!'";..t -:-,

.:. > ~ •



f L

o'

cuente con más de un titulo recibirá dos puntos-por estudio

adicional.

26.4.6: Aloscapacitados en los Centros de Formad6n'''Profesional dela

Dirección General de Cultura' y EducaCión," 'erf'algi.mO de los
siguientes cursos, se les otorgarán 5 puntos, pr~via presentación

de copia autenticada por funcionario actuante 'ebri original a la

vista, de 'tltulos y certificados reconocidos por la" Dirección

General de Cultura y Ellucación:

-COCINERO COMEDORES ESCOLARES

• MANIPULADOR DE AUMENTOS

• LIMPIEZA 1NSTITUCIONAL
.EL TRABAjO DEL AUXILIAR ,EN :"INSTITUciONES

EDUCATIVAS.
46:4.7. Eri,~I'casci que algún aspirante con cuente con\'rnás .de: un curso,

se le otorgará 2 (ods) puntos más por cada Q(jr~~ adlclonal,
26.4.8. La Dirección ProvíriCiaJde Consejos Escbl<lres-~lie;d~~iJt~rlzatfa

a ínclulr nuevos cursos que se desar~oll~n:'e,í;LJPs;c'~nt~o~.ci~

Formación Profesional de la DirecciónGéh~ral' de Gúltura 'y
E'ducación, qu~~efencuentren relacícnados. 001\, fliiiclemes

inherentes a los carqos que aqul se menclonart, por los que se

obtendrá el.puntaje indicado en losíncisos26;4,6 y 26A.7.

: "¡ !;'.~.; ";; . ~.. '..

PROCEDIMIENTO PARA LA CONFECCIÓN Y APROBACIÓN DE' LOS
LISTADOS.

27~ Cerrada la inscripción, cada Consejo Escolar. conJa~~p.~f~t~iBa,ci6nRe
"os gremios representativosdel sector que ,asl lc;>;d~s~~n{i';~r\~:qAiOriar~

" el llstado provlsorto de los inscrlptos. respetando estrictamente el. o rsH::i n,

. 2066.
, I'j "'y .••-

¡j.;.),'::', "
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decreciente del puntaje, resultante de '.I~$,\ :ántec~deJ1tes:,¡i,y.Y.méritos

acreditados.

28. El listado ptovisorio de los inscriptossél'áóonfec.cr~¡1at;lo::darl'fro-;de los

treinta' (30) dfas posteriores al cierre de la',¡n$crlp,cJ~ny ti rm ado por la
fatalidad de los miembros del Consejo Escolafántes de suexñíbielón.

29... El Consejo Escolar exhibirá el listado prOVi~orio..,d~,Aós.a~pitantes en

lugar visible de ,$USede, durante djez{lO):dla~",'n.¡iijHesf -debiendo
comenzar dicha exhlblcíórt inmediatamente despuéa. deautorizáda la

impresión por parte de la Dirección de., Ad,n1ini;stra~¡p.n;,':~~~:,Recursos
Humanos,a su vez tendrá que -dar apublíCidad. p~r.'lo~;;medios de

comunicaclón soOIa.Uié mayor d¡fusi6neneIOI~tt!t~t:l0s~'df~~;;y'~Ji9.rasde
exhlbiclón. Durante el lapso mencionado¡ IQsinter~s<i~~~:iI9~;,gr$mios

. representativos del sector quedarán notif¡cad,os,.~e..;I~s mlemesjpudlendo

consultados y en su caso interponer récursos :.g~. r.e~q(:atotia con
· ":"-' ':..:-.•. ".: ".. . :

jerárquico en subsldio. . . - r-- ~~',f::,,-o .. ' ",.".;'".1 •. ' :

30. La tnterposlclén.ce los recursos deberá ~ju~t~rs~A~,~:'np.mW,Q~~,.~.(l~l
Decreto Ley N° 7.647/70, de pr~Cedj:in¡entO.Adm\t1l'~ti~'iVl~;-9,~~~(órme
ello deberán presentarse por escrito, dentro de JO$Qlez (10) dfashábiles

. .... "?";',~" 4?:*i;-,·.P~~'~·::"..: ... ::::.:..• ":~:~:~.~.~.'.. :':.:.'

sigUientes a la fecha $0 la que se terminó d.~(~~~iblr1'etH~~á9,~xpr9Visório.

ante el Consejo Escotar, quien será,el en9.a,rg~qH~~e~~~I~~i:~?:t.mismos
en primera instancia, dentro de los cinco (5). dfa~,.c!~1~,rrit~mQ~i9J9n.,Las

: , •• • , .' ~. > ~ •• ~ '" ." ~.,' •. •. 'i , ('t' v

lmpuqnaciones P.~t;is'~.n(~~as(uér~ de..¡t~rflllqR,.~~~r~'i'tJe~~~:~.aR~~.«in
llmíne" . - .

31. Los recursos podrán ser presentados por:c!J~lqHier~ d~_Js,S,}~$J:irantes

deíllstado y/o los gm!'fl1os del sector, delJi:e~~9;:~drit.éri~r~-~:.rri~~~~ra.clara

ypréclsaél o los.fundatnentos de su ág.ra.YiQ•.....,,,;,.Vt.~'"; ,;"~' :",1'::Jr:...,;{:¡: '" _

32. Notíñcado allnte,!~s~d.o IEl decis¡'Ón ~~o.P~4~::p~~;i{\~Bn~~J~~~!~?Rlar
con respecto al recurso de revocatoria\$e;J~re~,eqerá ,qe hts!g;ulente
manera: · . ~. ....· _-:0.•..• , ..-~. _$ .•• " 0.:0.,. ._
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• ' En casó de aceptarse el recurso se archivarán Ias'actuáclones' en la

sede de) Consejo Escolar y sin mas trámite se rnodlñcaráel piititaJe dj91

tlstadoprovísorto. -

-, En- caso -de; rechazarse el recurso, se notificara al~lnt~res~do,y'se le

informará que; en el caso-de queasl lo desee; pbdrá}"'éó'ürh)lázode
cuarenta- y ocho (48) horas, - ampliar o mejorar los'"fundá'nien~os, del

'mismo, pasado dicho-térrnirio el Consejo Escolar'remitlrálatctaltdad-de

las actuacibnes,a la Dl.rección de Adminlstracl6n (le' Recursos,

Humanos 'para la tramitación del Recurso Jerárquico,
'3-$.•- El funclonarlo que- obstacullce la inscripción o susttl¡'ciáclori' de los

recursos, Jncurrlrá en falta grave y será pasible der lasssanctones
"\ . ... ~... - .. . - .

-c'oh'e.spontiientes. ",f", -

34. Resueltos, los recursos qué-exlstieran, cada Consej6-Est-Qlar'eláborara

los listados de aspirantes definitivos que deberán 'serffr,Ulados 'por la
• ,. '.. • f I 't t.-,'¡ ~.::.••" .•.i ,; . .'

totalldad de, los miembros gel, Conse~o Escolar' ':llá,s':~ótl~aªe.~¡j~r.~tT)!~I.~~
ihterVlniehtes. en doble ejemplar, uno paraser~httég'á~o'a:71~:_blre'C~i6h'

" .' • • • T' • ,:,::';':~.':~~: :-!t.:::'. "n __" • _~tI'.'

de Administración de- Recursos Humanos y otro p,ar~ .~'¡;8?J1.J~t~,::§.~~.q!~rl-
'éJ~' cual 'depera entregar -copla de los triismQ~~~)fif2~otii';g'réhlio$:
"representátlvosdel sector. • ,1. é.,:,_~"",

35. iLós"lIstádos definitivos sólo .serán recurtibles por "Iás -ri'!-~dlTicaciones
.0·. - ~........ .~,. _ '!lO

que se hayah efectuada respecto del HstClQo prov.I:¡;Oí'i,ti.:y,'denti'O detos
diez (1O)dfas de publicados en el portal www.abc;gov;a~:"'-"

• • • j • .

3,6, Los listados definitivos de aspirantes deberán $er:~!~y~dó.,s.';parasu

aprobación a la Dirección dé, Administración de 'Redür;s~,~0'Hún1a:no§.
antes del 15de enero de cada año, la que ~;'rlfícárá '~i¡'~~rrip'i{~fer)iQde
los aspectos formales de "ta'oa listado," (ech~~~~~-J~:~~~¡~Bll"¡ikn"a~:'~J'o1

'. t r.., .••• ~." ., 1' •••• , ••• - ••• r .•.•I..W..••••.•Y\_ .••• '~~i.~..'-'1"4'

ml~fnosefl única instancia, (total o parcialmenfe)'y'~~ifptiJ\~_~~~:~ri:!!L~~':":9
ti:á-rísitofi,C '," - '

...•.

••

~ ..••.'~:r, .
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37. En caso de que falte alguna o alqunas-de las firmas' dé: lo~á:)ónsejeros
Escolares o que alguna se haya efectuado endisconlormltlad, deberá
lndloarse de manera concrete los motivos detal ci~m,qd•.~;din'de que la
Dirección' de Administración de Recursos; Humanospen úrticap'¡i-Istancla,

decida si aprueba o no el listado, : ".
38. Q.ada uno de tos- listados definitlvQs,q$;JMptta,nt~$',se,'énCóntrará

disponible para su consulta en los Consejos' Escelares. y,en el portal

www.abc.gov.at. durante todo el año y desde 'sua'p'rob'a'ciónpbrparte de
la Dlrección de Administración de Recursos. Humancs. ±'.' ;>-,t,; ,.~~.

. . ". - ' .. -" .". .. .

39. La Dirección de Administración deRecúrsos;cHtimari()s~estára',fácultada

para propiciar la carga de los listados en ~I i'e~~rld9'pqrtaL
• . ".:' t , 1".! 1 .~ ~ -'- i-:;, A , "

COBERTURA DE CARGOS Y TOMA DE POSESIÓN,i. ;';';;'~,;.-.,",.,¡,,~:,'¡-t, .

40. Los Consejos Escolares deberán ccrrvccar .a aott) pÓ~nºp.para la

, cobertura de cargos, al menos dos veces 'P6~$r~~p~ªi'd~b~~:n~~:informar
los días y hora de realizaclón, .ge ~an~Ja,~-P~nv~;~.~Ij~~j?J.~rí:I~gares

visibles de su-Sede. . ,," .•-:i.;;;(i,: .' .. ;~i'./:;:,~'r::l
41. Para la toma cr~.c~rg~s_.se r~sp.etar~ ~Lo.n~~IJ;~g:~h!1~jª,ª~::V!g~,!lt~para

el año en curso,"p~éÚ~~dO, la Dirección de ~*~,~!pí~'r~pi9JhtJ,~~!RWSOS
Humanos autorizar en forme expresa .Ia ti~Hi~ap.i,OQ~",~~I,,,lhiiiÚ:JQ/Qelaño
Inrnedlato. anterlor. ..por un plazo de' n~v(!nt"l?)~{~$~:i~fJr:c,trrQtr~~les¡hasta

ta'titó~$ea deaplié~ci?n el n~~~o,I\~!adp';¡'Ü:S!ó!t-!,>

42, Previamente a la cobertura de:üil --Q¿rgA;~,e.XG~pt6:Jre~í.mj)~iOSse

pr:~ede~o~::::;~i~~~~:!:¡I::·~:·I~;;~~~~~jlÍ;f~;5.;.:i.del

establecimi~ntb,danqo .prioridi;ld:~~!~r~~fro;~i~~i~J;lfj9g,~~át;len el
servlolo-educativc, '. ,,;-:1- '" ;:, ';r' ;f ~'é <,,):,',,: .

b. Cubrir l~s;n~q~$jQaq~s"p~ticloriadª~{p#Í?lJniga.~}f~mtli~i'~,:¡;;.;', .
•. ~ .. .:,.. .. :.:" .. o., •••. ,_ .V ~")"'.'+~"'.' •• ~"
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e; Efectuar los movimientos del personal solicitados, priotizandóal

de mayor antigüedad registrada en el recibo de haberes o en el
Sistema Informático Host (o el que 10 reemplace)."

43. La totalidad de los movimientos Indicados en 'eFapartadó' anterior

deberán efectuarse en acto público, debiendo notificar- 'tos mismos a la

Dirección de Administración de Recursos Humanos con la presentación

de la respectiva Hoja de Ruta.
44. En el caso en que dos {2) d más aspirantes presentenIqualdad de

punta]e, tendrá prioridad aquél cuyo domicilio denunciado al momento de

I?I inscrlpción sea el más cercano al establecimiento donde se c\,J~r¡ráE}I

carqo. .':l' .i

45. El domicilio que acredite el agente con el resp~~ti.vp .p~cum~nto
Nacional de Identidad al momento de la inscripción, será vel único

domlcilio válido durante toda la vigencia del llstadc aunque el aspirante
se-rrurde.

46;·· Las propuestas de deslqnaclóndel Personal de ·serviclo;deberáncontar. . . .. . . ','. ; '.' " ;·~;.~ri.;:.-'1"' ..<"¡:~:':>:~'d:' >

'con las firmas de Presidente y Secretario del Conseróc'Escolar,\~n'ca$O
"

de ~U$enc¡.a de este ú.!timo las mismas deberán ser firm~d:a.~,p'p~.<otro
Consejero Escolar.

47. El personal Auxiliar de la Educación deberá permanécerenel misrno
• o:. 1J -." •. ; .

destino por un período no menor de un (1) año. Superado dicho lapso,

podrá solicitar .su traslado de acuerdo a la existenciade vacantes-a las
• " -":', - .:' o', " '. ,.. A •••••••• ; !·~r:.

que aspira, conforme lo establece el artículo 42 del presente.

48. El plazo mencionado en el apartado anterior 09 lir.n¡fa)~Jo~C.on~~lbS
Escolares a disponer del movimiento de agentes 'e~-fLlnci6nde las

.necesidades del servicio debidamente fundadas.
. ' ... , ••...••.,; ....•.. - ··•·...•••·1'·,,-"""·· .••. ",. i ¡",. ';.1- ',,4' ""'rt·VIT"f'''r.'1I-t' •..•..•'.;...••• l •••. ,

49. Cuando Un agente ternporarlo, tornara un cargo y P:9st~ti~r~en~e I~
renunciara, pasará al final del Iistado: si lo abandonara, se Io.exclulrá del

• . , ••.•• < '

mismo por .el periodo de vigencia del listado deaspirantes. En el caso de

- ,-,.l.!

~,. ," .~:
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renuncia podrán ceetos solicitar. de forma' fundada y 'por ascríto,

permanecer en la posición en el listado que corresponde en virtud de su

punta]e, pedldo que será evaluado y resuelto por el Consejo Escolar.

dando partlclpaclón.a ia Comisión Distrltal,

50. Cuando el aspirante no pueda hacerS'e'presehteeri -el :á-¿t& público.

podrá designar y constqhar por escrito, un'apodérado, "quien 'solo. podrá

representar a un aspirante y a si mfsrno. ¡;Ipoder:cdébefá'ser:pr~sentado
y acreditado en las actas labradas por el óonsejo Escolar,alínicio del
acto público. No podrán ser apoderado$los9,Oh!$eJf?to~,.¡=scolares,

empleados del Consejo Escolar. ni Tepresen~al)l$s'gférniai;eS';'
.:.. M" ."

51 .. En caso de actuar a través ~e apOdera~91.;~J;r~P.'r~~:~h~adó~~beráestar

en condlcíones dehacer toma de poses:iqn. 9'~t.$?~rg9.:JQm~~~o.~.~n,,ªcto
público cuando' ~I, Conseío Escolar IO<¡ii~p'pry$:~i·~P~~H.. ,,B'Rrtr,ano. se

desestimará su peticIón de acceder al caFQo y,se continliará':od'nvocando
a los restantes aspirantes según el ordendellilit.adp;

52. La Dirección de Administración de Re.cl!rSQ~,J1urñanb$ aprobará
. . 'f .1 c , •.. <~~.~~i~.·.<~.;-).-.I¡~~;:~.. ' ..~~'::~~"::'.. ','.

planillas modelopara I.a.Propuesta q~, D~.$19t!~Fl~?~{iPJrC,r~r~'c¡IRg~~p~~~a
(conforme lo Indique la Dirección Provlncial d~P~i:s,onafc;I.E~j'rá'proVincra),

-. - • " <, ":"~"f"J" •.•..• ., .:' .."'~,," ~.I '.':'\.1' , .'

Hojade Ruta y toda otra que consideré necesaria, ~,,(.:efecto$démejorar

éltrámite de desi9n~c¡9n. . ";""';.', 'IHd:'Y,',;

53. Cualquier~¡tuacy6n no prevista en el~r~$~P~7ir~~!\~~?::_s~r~;~e$uelta
fundadamente poi' la Oire.ccl6n de AdministracIAfl/dEr.R~91!t~~.$,i:tlum~I)?5:

'. '¡ , ~ ; .•,.,.;. • ·t' ...;,;...·,. ¡ , ~.:.' •. ;.' <., ,- .•. , •••.•

,~ .'" ..
• • A'"

,_.•. ,·':r,··

.... ,....... - ...• , '".:'~:
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ANEXO 11,; .

FUNCIONES Y TAREAS DEL PERSONAL

DE SERVICIO AUXILIAR oe LA'EDUCACIÓN

PORl"ERO DE ESCUELA1 PERSONAL PARALlMP1EZAlNSTITÜCIONAL y

PERSONAL PARA EL SERVICIO ALlMENTAR.iOEScotAR

NORMAS GENERALES

1. El Personal de Servicio Auxillar de la Eduoaclón dependerá <;lelConselo

Escolar. organismo responsable de tos+recursos 'humañ6s a nivel

. dlstrltal. con el alcance establecld6~n: los artl¿ulós' 203 de la

Constitución de la.Provlncia, 147 da la Ley Prq\jifl~ial·ae''Ei:Iucación y
oonccrdantes.

2. El horario del p~rsonal de servlcío s~r~:Jlj~d-,f"p§ti'~lt,qir~9!~,r, del
• N' •.. • _ .• M _. M • ••••• • •• ••• # __ ~ ~ • " __ , .-.. •

establecimiento educativo, en .col'!jun,t8':'.~?.R..,,#JEq,9~~~J?i:Escolar,
conforme la normativa establecldá pará:'laACtmini'straclón Pública

Provincial, de acuerdo a las funclonesvtareas ~{19Sturnos. del servicio
•• '. ,,1 . - .. ' . _ . :. . ... ..,.,'" ,~

educativo. Sln perjuicio de lo tndlcadorise deberácciOtemplar la
. ," .

particularidad .de, las escuelas eo!,! h()r.ari~~".~~·e~C¡~l~~'.i.co~.o. por

ejemplo jornad~~Rmp!~tc! y,gar~ntlz~t1,~a~fl!1,9¡~n::d~;1~,~,:8i~J.télciones
del Servicio Allrnentarlo Escolar; NQpd(frá,de~d6bla.rsé:';er"hb.rario de

. --. f: '... .

rii,ngún agente para la atención del aervícló u q~~(U~s~?bleClmlento.
• 1 ..' 1 I :¡.., ~"' .

Cuando el personal de servicio deba permanecerenel establecimiento

en días feriados o no laborales para la:'AdiTliñistiaÓión Pública o fuera
, '; ~.",} ;l':.,t~.1 ~ ..•... ;, ..

de] horarlo común, por razones extraorginarias,' y:d~bldamente. :'"<'! . ,'., .. ' ":.:,'..,'". ::.':~~.<-,-:.,r,/\" :~".::,:'~:'~}:Q~:-':.':" ..... ,"
acreditadas; regirá en el Artículo 78°lilélso'át'puntdW:del Decreto

, , ....•. ",. ~! . ~.' , 0-, ~·H~~.·· ,., ,...,~~.!'':f.'nr~tP..H..'!I.I~;~.~ (-' •••

Ri3g1ar'nentario W 4.'161/96,slémpre.y·; c:úa.h4Q';':~:n9' af~~cte a las
-". • •• 1 ..<; ,"

necesidades del servicio.

}.' +".
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4. Ladlstrtbuclón de las UHeElS entre el Personal de Servicio Auxiliar del~

Educaclón, la realizará el DIrector del Establecimiento. y en su
ausencia, al arden jerárquloo establecido en el Estatuto del Docente •

. dicha ?i$tti~ución de tareas deberá hacerse en pr'l'riqipio','a.I::~Qrrilérizo

del año, tendrá que ser equitativa y no necesariamente deberá

corresponderse con los parárnetros de designación establecidos en' el
anexo 1.
Cada Consejo Escolar¡ en conjunto . con las autorldades de 10$

establecimientos educativos del Distrito. deberán, .en;el, -mes: ;de
. .

noviembre de cada año,admlnistrar el otorqamtento.de la<llp~,ncia'pol

.:de'scaris'o .anual del personal: a su cargo, procuraD09>,·l,l9.i,aféqtar el
.. . '. • '. -i· .: ' ... ..,..". ~ .. .;... , .....

·~ervicio. dé acuerd o a lo ~stabléc¡do por el artlcu,ló~~j~j;{e:il~;;,I;:~Y"~o

10.43b y su reqlamentactón.

Sin perjulclo de lo indicado: anterlcrrnente, los Col1'seJos"Escolárés:y

Directores de Estableclmlehtos Educativos deberán:~iir~"et;:90rifaU:lOn.. . . ":"

el personal auxiliar nece~ario para saU~facer,la~.~';~¡;i~.c.~"~j~?(Ie~:.q,~
. programas :que lmpulsé.esta.Dlrecclón Generalde;C4,ltUráy,;Edücá~i6n'

en épocas de receso escolar, tales como el de E/3~Ul?la~:;J}bierta'S~n

Verano. d",'i:::' .;

En lo referente a vigilanci:a', .situaciones . c:ier!~~$;()'(i;:vlll~~r~i'ci(:rrl.9~
derechos y o cualquier otra situación anómala 'qpe'?I'UeH:!~'ª'gvert¡rer
personal de ..serviclo, durante el desempeño cl~,(susf~ncione~! Ia
re$,PQn$aQiII<i~p de los·:rnISmos se limitará, ,:~t;·cotnunicar'a 'Iél$'

autorldadee del establecirniEmto,":/; <:"
,Respecto a la apertUra,y:"clerre de los estabIEí'c¡intentg~.;e,dUcati,!osl

• • > • ¡t \~l\.·'~"",,:,:I ,.,_1 ~1,~

seráexcl~~iva resp~n$abili~~d del director de ~d$'~~~(li;9:~{!:;;éRnfgm:e,!~
norrnado en el "ReglanieritoGeneral de las Inslituclorie"s,'Eiju:~~ttvas éi.E:
la Provlncta de Buenos AireS", Decreto N° 2.299/11;: "," =:: ".. ".

5.

6.

7.

~.__ \ ....;:!.~¡ '*1''':
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9. .B~jqninguna eircunstancla, el perspn?,t""tÓesendclo ·deperé realizar

mandados particulares o tareas fuera del establecímlento o s~s

dépendencias por-pedido del personal:,q,O.qenteqelmismo." .

10. Los Consejos Escolares darán la más,.amplli;r:ci'lfusI6n a la presente. " ',,' .".. ,

Je~tamentaci6n¡:asi:igurando la distribli.ci.6hdá·¡m:"~JetnpJah~tfcada uno

de los estableclmi~ntos educatívos' )d~( ,Distriio':~A~iinismoserá
obligatorio . para . las autoridades del,·.est~b,I~c¡m¡ento"poner en

conoclmlento vdel presente reglamento al:¡p.etsQrial:d.e,ser\,¡cio que

reviste en el mismo,
La Dirección de Administración de ReCUf$OS, Humanos. podrá autorizar

a) consejo Escola¡ a seleccionar el ,p.~rr.iI;~~~!:AYI'Sma.{:Cl~:.J~LEdl.lcacI6n. . .... :'-:", ~.. " .... ~-',' ." ..
.Con conocímleatesespecjtlcos, difer~r~~.~9{ªp.i918.r:mJ~~,~i'i\~~;~f:ung¡one$

previstas en ~I.pres~nte reglamenta; 'pár~cüb.rifJashecesidades
'. '. ' .¡o,... .'!:>~<' i:"':

especlales de ¡o.~"dist,ntosestablecimiehtO~~;.~~uC!~it\'!9~,.'
La Dirección Provincial de Con$ejosEsc()!ar.esdeben~, arbitrar los

. : ';.;.:. ~J.,.r ,"-,ir. .. '. -". .

,~~qios;. para, proveer ql personalauxiHªCd.$th~,.~9!A9.acipriJ.q~¡alJlpa de
JraJ~ajoadecuada yelementos de segur¡dªd,·,;~~drd~$,~,.~ü. función,
. .' '. o'" •• ' ." • ","v 4 .~' .~.- •.-;'i,~:r~·~~~:··~~,',~,,:j.;I¡)} ••~..l..".'.:; ..••~ ~ .

conforme lo .establece el articulo 87 elOecretQN~2.299/.1·ly normas__ •. ". _ ,~ .• -,- ... ,.r .• t " ":1', ," :;.: .. ;_!,,~_-~v·\1" •

concordantes. , .'"."

..
~

..
11.

••
11

..
12.

lO

f·

..:~;:'.~>-L; .!.f';1\~:~:..~ ~:'..... .
Fl)NGIONES y TA~l;AS E$PECrFICAS P~b;i~7i~~HN~h}'~~ALA
ulVit=iif::z:A INSTITUCI9NA~~, ,i¡;~d¡¿~;~(A/C'; .,;

4 •• ,i:\f"~ .~ •...• -'~~~t~.!:.~.'

Las tareas que ~,oncarácter babituals~e.r~~t} <l~igO~~,~!?;a;los. agentes de
.' . • '. ;, ¡ : '..••...••:i·: ..j:: .• :.,~. •

limpieza son: ~ ;:l_~,l,.~:~\~.i::.:~~~"
Limpieza de todo el establecirnlento ysu$ ..,aep'éildenclas-.Enaquellos

.' . '.. "".' ,:."..~.;.~~;~·.~:~r,~:~~~,,¡,~l';",:P~f.t~4.:::1,¡·r 'l·

es.ta9Iec¡mh:~nt<;i,s que, CUéry~~H, ?9n:<~~\r;1i8!Rl~n:~1f~ro,é~,O~';~qlJ,~.darán

exceptuados de 15~li';1pieza del, ~~med~r:y:~}~:'.s.-%¡~~i!':":·::~1;111,!01"'''' .
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b) A requerimiento expreso y fundado de las autoridades del

estableolmlento educativo, y de manera excepcional, coo'ireraf en' la

lirnoiezade la cocina y el comedor.
c) Oocperar vcon las tareas relativas a la prepara'CiiónYs'ervje!odel

comedor que se sirva a tos alumnos de los distintos estableClmi~ntos,
en tal caso deberán estar bajo -supervisióh dírecta'"de~las'aLitorJdades.
de la institución en la que se desempeñan, a los. efect'cis.'de'v~i¡fiCE!¡- el
cumplimiento de normas dehlqlene. .""

d} .Oolabcrar en las instltuclones que no cuentenconSejvicio AlirriEmtario

Escclar.ven la elaboración y servicio del' Dés'5i'yl:tnb '''''Réf6rzádo
Fortificado. cuando, por la escasa matricula, no amerif~.la".''a.pÜcaciÓn,

.•. . '1. 't.~.~t· l.'!. • ,·t'..,'T:'" ::"':~:::! r, :

delart, 6 del Anexo 1, dicha círcunstanciá deberaséffur:Újarnentáda en
.• ~ ••• ~ #' • .•• ~ ~, )..••.,

'acta. :l' " ,";".. .~

e) Cumplir toda cifra crderr.émanadapor el DireGtó('del·:ista-tlte írrt¡en~dí
conforme lo establecido en 'el-arttculo 78° Inélso b)''di~:li;r.:e'Y~10M3'Ó:...

14. Ericaso de que el estable'cimlento educatllJo:.~eá'~¡utm~a'~o.PP' la'
, • _ 1" •• lit .••• ..¡- •• ~. ,

conperadorá éscolaroali;fuiYa otra entidad, 'ésta$"s"e~llitré~'8~igd'~desu
.' .' . ..': ",.- ~ .~.;..~

ltmpleza. .' '"
15. Al personal de servicio femenino, no podrá exiglr~,~I,~;.r~~!1~~W.:!'f!r~~s

-consíderadas pasadas o qué requleren gran esfuérzb físICoj ....".
: .; •..¡, ..t ¡f J . f.: . I ~.

,:~-~. "

. '. . .,.;.;:-:~/.¡::~t·;:t·..~~1;., .~ ....:.,;~~ ."

FUNCIONESY rA~EAS ESPEcfFICAS DE AGENTES~:D~~)CRP~~~-:"" .. '.

lO

••

16. Las tareas que oon carácter habitual serán aSlghad<il?:'<a f~LAgeJlt~s
. .' .~:'.~"~

para el Se'iVicio Alimentárió 'Escolarson: r;l-__
... . ' ..; . . ,~.

•• t •.I_·,,;:,.-;.·,!- .'
Reclblrlaméroaderla. .
Almacenar y/o pre$erv~~1 ...~'~. condlclones la ~-¡tJ~~d~i;~~:~'á:¡;;,t~

"',!.! .. rii";'¡of"~i'f b't:~h'iRF-l,-a ~&..\,

elaboración de los meriüs. ' ,.¡-,.,~ '- '".¡:"~'l ,'j " •

a)

b)



....
d)

"~

•.

e)

t)

••

g)

17.

.,
"!

¡

~

••

t
I
!

e) Realizar tareasespecltlcas de preparación de-aílrnentos, aplicando [as

lndtcaclones dadas' en las circulares correspondientes para la

curnplirnentación de. los menús, en lo que hace a forma de utltízaclón y

dosificación de los ingredientes .

Será responsable de la limpieza de la vajilla, como' as! también del

comedor y cocina, que deberán permanecer en absolutas condlciones

de higiene, extremando las medidas necesarlas a talelecto.
Distribuir correctamente las porcionesen el comedor.

Recibir diariamente y por escrito, de parte de; la Dlrección.rel menú y la

cantidad de porctones a preparar, 'slehdo responsables de la

elaboración de l~!> po,rnídas.
,. !'t : ~

Extremar los recaudas para el cuidado y la 'pol}~,~fy~~i<?.l.t~e.la vajllla y

demás utensilios que bajo inventario se :Ie.s,haya entregado ... ...;. ,.' " .,' ,

La asignación de funciones dentro de la-coctna será determinada por el

Director del Establecimiento Educativo, teniendo ,e,n ;cué!lta ,yJ:) > primer
, ' >., ·:'t·· ." .. • ' .

término los con~cim.iento~ dem()stradqs P9fP~¡9q,·· ~9~r.t~l..,,,,~go el

grado de compromiso y predisposición y por; últj'mo_.la:.Q~tegor¡a que
. .. ." .. . :. ';":;: 'ic~., ". . , •.

ostenta el mismo.

18. Los agentes que hayan sido designados parp.~.•~l!mpllr funcícnes de
:' t'. ~ IJ' ~..: >' .•• " ", "

cocina deberán cumplimentar la cantidad d.ehorasde trabajo
•. '. ~. ¡;, ¡ •.- •. ' 1.:', .;; ':.~ .',! '.:.~I . • "

esteblecidas para la Aorntntstractón PúblicaProvlnclal,

19. Cualquier cuestión no prevista en el presente An~~os~rá,((;l!?u~!ta por
•. . .. • . ~ " •.•...•. ,. " i-:-. p ¡~•• ; l:.J1;': '~'.1 ",. t'

la Dirección de Administración de Recursos Humanos ..

. ',,1

. ".~

': ':
s .t

...... ~•.,'
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ANEXO 11I,

CAMEllOS DE FUNCIONES, REUl3ICACIONESY' TRASLADOS

INTER-OISTRlTALES:

1. Cuando por razones de servicio. debidamente fundadas,ün"agehle que

cumple funciones de limpieza pase a cumptirfuncione's,d~"cocina. o

iliceversa,el Conse]o Escolar deberá dar inrnedfato"inicioal e.xpedietite

adminlstratlvo que readecúe él subgrupo ocUpacionál dé'-dlóho agente,

dándole intervención a la Dirección de ,Adminlstrael:ón, de· Recursos

Humanos y a la Dirección de Personal.

Cuando un agente de planta permanente, personalde s~rilicib, se

presente a un concurso dentro, ~e, I~!\! rJl?R~Rd~mp,iJ:l;~e",~p Dirección

General de Cultura y Educación, para cubrir uiiavacáhte de un

agrupamiento superior, y resulte ganador del rnlsrno, será .reublcado en .

el agrupamiento correspondiente al cargo concur$~dO't ,y el 'Consejo

Escolar podrá solicitar a la Dirección de A~rrir\i.?,trapión deRecurscs
Humanos la cobertura del cargo que el ag~n,~~tJ.~h~;v~~~ot~,.
la solicitud de traslado lnterdlstrital ·de.¡()~ .~~e~t~'s'titulal"es será

'. :: I ;' ? '.,. {,' . , ~'~., • ""~: •

resuelta por la Dirección de AdministraciónAe H~cl.ltsosHumal'Jos, a

quien le corresponderá evaluar las causas ~swirnicJas por el

peticlonante, como asf también las necesidade$C~e:$éiiiiq(6(:f~1 distrito
. :.' ~ .

de origen y del distrito receptor.
.~., ~. :-.

Erí"el caso' de existir una vacante en el Oistrlt? n¡mEilptor'f)helmomento
del traslado, esta' será afectada automátlcamente por.la Dit:~9Ólórj de

•.. . " : 4" - ~~ ,A:.' t , N' '.

Administración de Recursos Humanos.

2.

3.

3.1.

3.2. Sí no existieran vacantes en el Distrit().~ recePt()t. .'éJar,jente será
.~;...·,·;~hJ.¡~~.u'",,~~,j::», ::: ~ .•.•. .: :-. ¡.'

trasladado transitoriamente con su propia vaC.í1inte1h,aslatanto se. r» ,". ~'~ . , .' i....: l' '.", t, ,.. .

produzca una vacante real. ;C'Ú~'ndo ~~to<'J:Li~~~l~ré'~~~'...Pfooederá

según lo establecido en el punto 3.1. del pt$$~nJ~;An~~9·/~~n'l¡~\GFI.,nte
~,~i·"·· ~-:.¡



~
3.3.

""

3A.

3.5.

fI

•• 4.

II!

.....
, ..,.~

• J

••

.',., ",.

del agente trasladado se considerará descubierta en el Distrito de

origen.

A los fines de solicitar' un traslado interdlstrttal, el agente deberá tener

al menos un (1) año de antlgOedaden el distrito de origen,

Concedido el traslado solícitadopor el agente, el mismo será reublcado

según tasnecesldades de servicio existentes enel distrito receptor.
Los pases Interdistritales serán concedidos a partir delprírner-dla de

cada-mes.

Cualquier cuestión no prevista en el presente Anexo será resuelta por

la Dirección de Administración de Recursos Humanos;

. 2066
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