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VISTO el expediente N' 5828-278484913, por él cual la
Dirección Prcvinciál de Consejos Escola¡es lramita la modificación de la
norrnátva que regula el procedimienlo do designación y funciones del
personal de seryicio - Lev N' 10.430 - con lunciones en establecimientos
educaUvosde la Dlrccción Generalde Cul lura y Educación,  y

CONSIDERANDO:

Que la designación dsl pelsonál de seruicio de tos
establecimentos eduoativos de esla Dirccción General de Cullura y

Educación, se encuenlra reglamentada eñ el Anexo I de la ResolLrción No
5.747 rc2:

Que las funciones de los Podercs de Escueta y del
Personalde cocina se encuentran resuradas por la Resolución N0 3.363/88;

aue las non¡as antes mencionadas requiercn uná revisión
y adecuación a ras nuevas rcalidades delSistema Educalivoi

Oue exislen diversos actos adminislrativos genemles, de
distintas jerarqu¡as, que rcglamenta¡, modifican o ampllan las Resolr¡ciones

aue resulla conveniente unif¡ca¡ c teios y dictar un úñico
acto admin¡sirativo que comp¡enda ianto la modalidad de designaclón como
las funciones del refeddo peBonálde serviciol

Que en consonancia con lo expuesto en considerandos
precedentes, co¡rcspo¡de adecuar a denomiñación dé los asentes,
comprendidos en la reglameniación, en pos de valorizar y del¡mitar su
fu¡c ión,  a l  nomenclador de cárgos previsto en la Ley No 10.4301

i-

¿ U b  D



Oue la Dirección de Administación de Recursos Humanos,
dependienie de la D¡recoión Pfovincial de consejos Escolares, resulta
compelente, en virtud de lo eslablecido por la Resolución N' 1/12, pa¡a

relaclonar los trámites del nlvel de Adminislración Cenlml, refeddo a la
designación de peÉonal, en su articulación con los consejos Escola¡esi

Oue eñ vidud de lo indicado en el considerando anterior,
se encom€ndaÉ a la Dirección de Administráción de Recursos Humanos la
resolución de as situaciones no previsias en lá presenle nomativa, siemprc
y cuando no allere a presente, ni se coniradiga con no¡malivas de supérior

aue en el proced m¡enio de elaboración de lá prcsenle, se
ha dado pa¡ticipación a la Subsecreta¡fa Administfativa, a las Dirccciones
Provlnciales de Consejos Escolares, de Legal y récnlca, de Gestión de
RecuÉos Humanos y de Negociáciones coleclivas, a las Direcciones de
Adr¡inistración de Recursos Humanos, de Conlralor Doce¡te y Admlnistrativo
y de Pe6onal, como asr también a los Consejos Escola¡es de la Prcvincia,
gue han apo(ado la expeiencia obtenida de su labor territodal y a los
gremios represenlat¡vos del secior;

Oue en uso de las facultades confeidas por el arllculo 69,
inciso e)  de la Ley N'13.688,  ¡esul ta v lable e l  d ictado del  presente acto

LA D¡RECTORA GENERAL OE CULTTJRA Y EDUCACION

RESUELVE
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ARTÍCULo 5. :  Aprobar e l  ANEXO l l l  de¡ominado
FUNCIONES, REUBICACIONES Y TRASLADOS INTER,

ARIICULO 20: Aprobar e l  Anexo l ,  denoñinado "PROCEDI¡,4 lENTO DE
DES]GNACION DE PERSONAL DE SERVIC]O AUXILIAR OE LA
EDUCACIóN -  PERSONAL PARA LI IúPIEZA INSTITUC]ONAL Y PERSONAL
PARA EL SERVICIO ALITVENTARIO ESCOLAR' como pade integnnle de la
p¡esenle Resolución,

ARTICULO 30: Eslabrecer que la denor¡inaclón del Pe6onal de Seruicio
Auxi l iar  de la Educáció¡  -Personal  pam Limpieza Inst i luc ional  y Personal
para el  Servic io Al lmentar io Escolar  -  se adecuará a nomenclador de cargos
previsto en Ley No 10.430 o a que en el fu iu¡o la reemplace.

ARTICULo 4 ' :  Aprobar e l  A¡exo l l  denominado FUNctoNEs Y TAREAS
DEL PERSONAL DE SERVICIO AUXILIAR DE LA EDUCACIÓN ,  PERSONAL
PARA LIMPIEZA INSTITUCIONAL Y PERSONAL PARA EL SERVICIO
ALIIVENTARIO ESCoLAR"¡ coño parte integra¡te de la presenle Resolución.

BA

ART¡CULO 1o: Derogar las Resoluclones N" 3.363188, 5.7071a2 y 265t 12
esta Dirección General de Culura y Educaoión, y toda otra no¡r¡a que

opo¡ga a la presente.

.CA[4BIO DE

DISTRITALES"

omo parle ¡ntegrante de la presente Resolución.
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ARTICULO 6': La p.esente Resolución lendú vigencia a paÍir del 10 de
Enero de 2016.

ARTICULO 7": La prcsente rcsolución se¡á relrcndadá por el Subsec¡etario
AdmlnistÉUvo de este OEanismo.

ARTICULo 8o: Registraf la prcsenle Resolución, que será d€sglosada para

su archivo en la Dirección de Coodinación Administhuva,  la que en su lugar
agregará copia autenlicada de la misma, Cornu¡icar a la Subseorelaía de
Educación, a ra subsecreta¡la Administralivá, notificar a las Dnecciones
P¡ovinciales de Consejos Esco¡ares, d6 Geslió¡ dé RecuFos Humanos, de
Tecnologla de la Información y de Negociac¡ones Colectivas, á lás
Direcciones de Pe6onal, Contralor Docente y Adr¡in¡stralivo y Administración
de Récursos Humanos, y por inlormedio de ésta última a los Consejos
Escola¡es Cumplido archivar.

REsoLUctóN Nb
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PROCEDII!/|IENTO DE DESIGNACION DE PERSONAL DE SERVICIO
AUX¡LIAR DE LA EDUCACIóN -

PERSONAL PARA LIMPIEZA INSTITUCIONAL Y PERSONAL PARA EL
SERVICIO ALIII,IENTARIO ESCOLAR.

CONCEPTOS GENERALES:

BA

3.

2 .

La Direcc¡ón de Adñinistración de Recu¡sos Humanos, dependienle de
la Oirección Provinciat de Consejos Escotafes, será ta encársada de
i¡formar a los Consejos Escolarcs ta autorizac¡ón de coberrura de
cargos para Limpieza tnsritucionat y para el Seryicio Atimeniaio
Escolaf, de ácuerdo a lo eslabtecido en ta presente ¡eglameniación.
Lá canUdad de ageñtes para L¡mpleza Insi¡tucignata notrlbrar por cada
estableclmiento se hará de acue¡do a las necesidadés de cadá uno de
elros, loma¡do como base un (1) agenre por cada cuatlo (4) secciones
y res (3) dependsncias por tuho. A tates ofeclos se considorarán
secciones a la biblioreca, taborator¡o, auta latler, gimnasio y auta

La Diección do Adm¡nisfación de Recurcos Humanos podrá autorizar
la cober lura de un (1)  auxi t iar ,  personat para Liñpiez¿ t rst i tLc ionar.
fuera de os parámetros antes indicados, cuando ctcunstancias
parliculares de la institución asfto ameriten.
Lás sol ic i tudes de apanamiento de tos Darám€;tros ird:cados eñ el
punto 2, deberán ser sotic¡tadas por escito y de manera rundada po¡ el
Dtrecror de tá Insr:luc on Educativa y et Consejo Esco ar de. Dist¡tto.
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5. Los agenles del Servlcio Alimentario Escolar a cubdr por cada
establecimiento se hará de acuedo a las necesidades de cada uno,
tomando como base els isuiente 6r i te io:

35 Cupos SAE: 1 (UN) agente.

70 Cupos SAE: 2 (DOS) asentes.

Cada 50 Cupos SAE ádic ionáles a 70:  I  (UN)age¡te adic ional .

Anie el  incremenlo de al  menos 15 (OUINCE) 6upos SAE por sobre los
parámetros indlcados (35, 70 y confome lo previsto en el apadado 'c)'

120,  170 y asfsuces¡vamente cada 50) la Dirección de Adminisfación

de Recu6os Humanos quedará hab¡ l i lada al  nombramienlo de un (1)

a)
b)

c)

6 .

7.

8.

La Direooión de Administración de Recursos Humanos podÉ autoÍzar la
cobedura de un (1)  auxl l iar ,  Personal  para elServic io Al imeniado Escolar
paG la e aboÉoión y seruiclo del Desayuno Reforzado Fo¡lilicado, luera
de los parámekos antes indicados, cuando circunstanciás pariiculares de

la ins l i tuc ióñ asf lo amerl ten.

Los ca€os no podÉn cubírse media¡te a designación de personas
jubiladas o reii€das, corrcspondienles a cualquier régiñeñ público o
pr ivado. nacional .  orovi lc ia l  o runic ipal

Al menos el cuatro por ciento (4olo) de los caeos, (excepto ¡eemplazos),
deberá ser cubierto mediante el Lislado de Aspi¡antes dé PeÉo¡as con
Discapaoidad - Ley N' 10.592-, quienes para lomar poseslóñ éfecliva en
dichos cargos deberán contar con el certiiicado de apiitud psicojlsica,

otorgado por la Dirccc¡ón de L4ed¡cina Ocupacional, y el dictamen
ravorable del Seruicio de Colocac¡ón Laboral Selecliva (SECLAS). del
l r / . i . ter io de l r¿bálo oe lá P¡ovincia de Buenos Ahes.  l \4entras se
lamite¡ los cedificados i¡dicados precedentemenle, el cárco podÉ ser
cubierlo transitoriamente con la d€signacjón de u¡ Reemplazante, quien
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cosara con la eiecliva toma de posesión del caryo del agente propuesio

9. El diez por ciento (10 o/.) de la toialidad de los cargos deberán ser

cubiertos medianie el Lislado de Veteranos de Guera de Malvinas, ello
en el marco de la prolección inlegral d€ los Veteranos de Guerm de
Malvinas dispuesta por e inciso 10 del Aflculo 36 de la Constitr¡ción
Provincia l ,  la  Ley No 10.428,  e l  Decrelo No 4.814/96 y la Ley No 13.559.

10. A los efeclos del cómputo dé los porcentajes indicados en los
apa¡tados 8 y I, deberán confeccionaFe registros en cada Consejo
Escolar, en los que se asentarán en fo.ma coniinua la totalidad de los
nonbramienlos autorizados, no debiendo inloffumpir e cómputo del
mismo con el comie¡zo de un nuevo áño, salvo en el supuesto qué se
haya agolado el  l is tado.

CARGOS REEMPLAZANfES.

11. Los Consejos Escoláres, en los casos que a continuación se detallan,
deberán merituar la necesidad de ñombmmiento de agentes
rcemplazantes, con e¡ objelo de prooumr el normalfunclo¡amlenlo de los
sstablecimienlos educativos de su dist¡ito, olreciendo los mismo_s en acio
público. D¡chos rcemplazos se ofrecerán por el término que dure la
eausal que motiva su nombramiento.

a. Dictamen de la Aseguradora de Riegos de Trabajo, oloeando el

alia labo¡al con recalificación de tareas a un aoenie auxiliar

b. Licencia por enfermedad de un agente auxiliar, excepto

rcemplazanles, por lres (3) dlas o más de duracrón.
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c. Ante ei diciame¡ de la Oi¡ección de [4edicina Labo€l otorgando
lareas livianas fansitorias o definiiivas á un personal de plania

d. Licencla por accidente labo¡al deleÍninado po¡ la AseguÉdoÉ
de Riesgo de Trabajo, de un agenie, por ires (3) o más dlas de

e. L cencia por matern¡dad.

i. Licencia por pate¡nidad.

g.  L icencia por adopción.
h. Licenciá por alención de familiar enfemo por tles (3) o más dlas

i Cuando un aspiante del Lislado de Pe¡sonas con Discápacidad
lome cafgo en acto público, hasia ta¡to se detefmine su aplilud
psicojísica, contome se ha señalado en el apadado 6 del

j. Pase en Coñisión de Servicios a la sede Central u organismos
descentralizados con !na duración máxima de doce (12) meses.

k. nskucción de sumario con suspensión prevent¡va por ircs (3) o
más días, dispuesta co¡foñe lo esiablecido por la Ley No 10-430
T.O. y su Decrcto Reglamentar io N'  4.161/90 y/o la que la

L Donación de órganos y/o piel.

m. L icenc¡a sremial  conforme lo normado en el  ar l ¡culo 57 de la Ley
No 10.430 T.O.

n Resullar elegido po¡ palidos polrlicos como candldato a carco
eleciivo, iitular o suplente para elecciones generales o
elecciones pimar ias abier tas,  s imul iá¡eás yobl igalor las.

o.  Peñiso especia l  del  ad¡cujo 64 de la Ley N'10.430 T.O.
p.  Habersido designado comojurado pore PoderJudic ia l .
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12. En casos de extrcma necesidad no previstos e¡ e¡presenle Anexo. En
esie caso, el Consejo Escolar soliciiaÉ autorización a ta D¡rcccióñ de
Admi¡ishación de Recu6os Humanos, acoñpañando lodos tos
elementos que lo iuslifiquen, no pudiendo proceder at nombGmiento
hasla lanto obtener dicha auloización.

13.  Cuando un Reemplázante de un age¡te Auxi t iar  de ta Educación
solicile licencia, el Consejo EscoJar deberá dar inreruención a ta
Dirección de Adr¡in¡slración de RecuGos Humanos, qulen merirua¡á ta
necesidad de un nuevo reemplazante.

14. Para el caso de que se proroguen tos morivos que fundameniarc¡ ta
designación de un agente Reemptazante, tos Consejos Escotares rendú¡
la facul tad de da¡ le cont iñuidad atmismo.

LISTADOS DE ASPIRANTES.

1s. Los Consejos Esoolares confeccionarán trcs tistados, en tos que los
aspirantes se ¡nsc birán según su condic¡ón o inie¡ésl

a. Listado General,

b. L¡stado de Vete¡anos de cuera de ¡¡atvtnas.
c. Listado de Perconas con Discapacidad.

No será necesaria la confección de a¡guno de los lisiados en

16. Listados Zonales: Excepcio¡ah€nte la Dirección de Adminisr.ación de
Recu6os Humanos podrá autorizar al Consejo Escotar qué por
Dlsposición fundáda o solicite, la creaclón de Lislados Zonates
deslinados a la cobe¡lura de cáqos Auxiliares de la Educación, paG
aquerlas localidades y/o parajes alejados del radio uóano y/o que ¡o
ouenlen con un adec¡iado lra¡sDode Dúblico.

que no ex¡stan asp¡rantes en el  Dis l r i to para elmismo,

2 0 6 8 .  - .A



17. Los listados zonales debeÉn i¡dica¡ su radio de v¡gencia y la totalidad
de caryos del lugar deberán cubrlBe por los mismos, pudiendo acud¡r a
los lisiádos generales sólo en el caso de que no haya interesados del

18. La nsc pció¡ de los asp¡rantes en los listados mencionados, se
realzará durante todo el mes de Septiembrc de cada año. Et ltamado
para a inscipc¡ón se publicará durante cinco (5) dias hábites en ot mss
de Agosto, por los medios de comunicac¡ón socialde mayor difusión de
cadá Dist io y cadelems lnslilucionáles del Consejo Escolár.

19. El plazo dé inscdpción podrá ser prcrogado por Ia Dirección de
Adminisráción de Recursos Humanos, ante el pedido fundado de tos
Corselos Es.olarec

20. Al momento de la inscipción en los referidos l¡stados, los aspirantes
deberán cumplir con los ¡equisitos establecidos en el añfculo 20 de la Ley
No 10.430 y su reglame¡tación.

21. Los Consejos Escolares podrán solicilar a tos aspiranles que accedan a
Ln cárgo po¡ acto público c€d¡ficado que acredite estar tibrc de
aniecedel les pelá lec

22.  Los áspirantes.  a l  ñon6rto de a inscipción.  presentarán ta
documenlación completa que acredite en lorma fehaciente todas tas
conoic io ies i .vocad¿s La aptr luo psicof 's icá será acredi iada
llanslloriamente con un cerlificado médico expedido por hospitates y/o
¡nslituciones de salud de carácter púbtico nácionat, provinciat o
municlpal. Con ¡elac¡ón a las perconas extranjeras, d6berá ac¡edirar
reside¡cia en la Argentina, mediante las constancias enfegadas por ta
D rccción Nacio¡al de r\¡igraciones, sin peduicio de to noFado en el
af t iculo 2 inoiso "a 'del  Decreto No 4.161/96.

23. La Dirección de Administraclón de Rocursos Humanos queda
autor¡zada a excluir del lislado de aspiranies, en fo¡ma debidameñte
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rundada, a aquellas personas que considers inadecuado su ingreso como
agenle Auxiliar de la Educación de la Dirccción GeneÉl de Cultum de

24. La inscdpción lendrá carácler pefmanente y la planilla de inscr¡pción
feveslirá a lodo eleclo el carácler de declaración jurada, pudiendo ser
modi f icada únicameñte durante elper iodo de inscipclón anual ,  en elcual
se aceplaran nuevas ¡nscripciones, rccepción de documentación que
perm¡ta una mejom en su punfuaciÓn y lo establecido en elpunto 26.1.

25. El Consejo Escolar enfegaé a cada aspirante una consta¡cia de su
inscripción, con especiricación detallada de la docuñentac¡ón agregada.

DE LOS ANTECEDENTES Y MÉRITOS DE LOS INSCRIPTOS:

26. A los eloctos de prcceder a la as¡gnación del punláje corespo¡diente a
cada uno de los inscriptos que aspien a ser desÍgnados como pelsonal

de servicio (Perconal paÉ Limpieza ¡nstitucional y Personal para el
Seruic¡o Alinentario Escola4, se respetarán las siguienles paulas:

261.  PERMANENCIA: S€ ásisnará 0,50 puntos po¡ año de
perrnañenc¡a en lisiados de aspiranles, de cualquiera de tos D¡slrilos
de la Provlncia, siemprc que no haya sido exclüidg dglaj,i'u9,.F9a por
cuesliones discipl¡naias o por abandoño de cargo. Pam ello, e
lnteresado deberá manifeslar en foña fehaciente su voluntad de

Permanecer en dicho istado.
26.2. ANTIGUEDAD: En esle conc€plo se com!!!ará únicamente

anligüedad corespondienie al desaffollo de tareas inhergnle-s a
fJ.c ión delcargo alcual6e ásptra.

26.2.1.  EN SERVtCtOS EDUCATTVOS:
26.2.1.1. Seruicios Educalivos de la Oirccclón General de cultura y

Educacón de la Prcvincia de Buonos Aircs: se ásignad 0,50

BA



pu¡tos por cada mes desempeñado. En los casos en que e
desempeño haya s ido discont  nuo,  se suñará la tota idad de os
per iodos corespondie¡ tes acredi tados,  considerándose a los
efectos de la puntuación sólo fraccio¡es de quince (15) dfas. La
ant ig0edad se cons derará al  ú l t imo día hábi l  de mes anter¡or  a

2 6 . 2 1 . 2 . Serv c ios EdJcal ivos de Cesirón Pnváda de la Prov ncia de
Buenos Aires: se computarán a rázón de 0,40 punlos por cada
año, debiendo preseniar la cotrespondiente certificación de
servic¡os, rubricada por el Directivo del mlsmo y co¡trolada por el
Co¡sejo Esco ar  del  Distr to.

26.2.1.3 Serv¡c  or  FdL.a 'voq d.  Gesl  ón EsÉlá '  o  Pr ivad¿,

2 6  2 2 2 ,
por año. La acredilación de estos antecedenies se rcalizará
únicamente con la p.esenlación de ce¡iilicados oficiales válidos
pa¡a apt i tud jubi lator ia,

reconocidos o lncorporados de oi ras jur lsdiccones,  sea nacional ,
provincia l  o munic ipal :  se compuiará¡  a .azón de 0 30 punlos por

cada año. La antigüedad será ceÍlficada por los Dieclorcs de

los seruicios, con auleniicación de las aLrloidades de la cual

262.1 4. Servicios Educalivos de la Dirección General de CuTtura y

Educación c lasi fcados como "desfavofables ' :  a l  cómputo
.esul iante se le adic ionarán 0,15 punlos po¡ cadá mes de l rabajo.

26.2.2,  EN SERV¡CtOS NO EDUCATTVOS:
262.2.1.  De Cest ión Públ icar  se computarán a razón de 0,25 punlos

por año desempeñado. La acredi iac ión se real izará con la
presentación de constancias ceriifcadas y auteniicadas po¡ la
aJroldad de orgal  sro delcLaldepende.

De Gest ión Pr ivada:se computa¡án a ¡azón de 0,15 puntos
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26.3.

26.4.

26.4.1_

26,4.2,

DEL DOirtClLlO: a os domiciliados en el Disriio en el cual se

insciben,  se les adiconaÉ 10 puntos.  Esta c i rcunslanc¡a se

acred¡tará con copia de la parte perlinenlé del Documento

Naciona de ldeniidad, ceditcada por autoddad del Consejo

Escolar, con orlginal a la vista.

DE LA CAPACITACIÓN:

A qu¡enes tengan estudios p marios completos se les olo€arán

12 puntos. Paa el caso de habe¡ cursado con la moda idad EGB

(Educación General Básica) se les cons¡deErá esludios

primarlos completos á aquellos que hayan aprobado EGB 1 y

E G B  2  ( 1 ' a  6 " a ñ o ) .

26_4.3.

26.4.4.

26_4.5.

A quienes hayan cu minado sus estud¡os secundarios se les

adioionaú 10 puntos, previa p¡esentación de copia cedificada

por el funcionaío actuanie, con el oigltal a la vista del

celriiicado análflico, tftulos y certifioaciones, reconoc¡dos pof la

Oirección Gene¡alde Cullu¡a y Educacióñ.

A quienes acrediten primer año comploto de esludios

secunda¡ios y presenten constancia de alumno regular de

segundo sño,  se les asigrárá i res punios.

A quenes acredi ten segundo año completo de esiudios

se6undarios y prcsenten conslancia de alumno rcgular del tercer

año. se les asgnará seis punlos

A quienes hayan culminado sus €sludios ierciarioJ. .y/9
univeFilaios se les adicionará c nco puntos, previa p¡esentación

de copia cedificada por elluncionar¡o actuante, con el orlghal a

la visia del certifi6ado analltico, tltulos y cerUficaciones,

reconocidos por la Dirccción General  de_9ul lúa y Educación o

Minis iedo de Educación Nacional .  En caso de que el . .aspiante
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cuente con rnás de un tliulo rccibiÉ dos püntos por estudio

26.4.6. A los capácitados en los Ceniros de Formación Prcfesional de lá

Dirccció¡  General  de Cul lu@ y Educación,  en alguno de los

siguie¡tes 6ursos, se les otorgarán 5 punlos, previa presentación

de 6opia autent icada por t !nc ionaro acluanle con or ig inal  a la
vlsta, de tftulos y certificados rcco¡ocidos por la Dirccción

GeneÉlde Cul tuG y Educación:
.  COCINERO COI/EDORES ESCOLARES
r I \ ¡ANIPULADOR DE ALII \4ENfOS

. LI¡ ¡PIEZAINSTITUCIONAL

. EL TRABAJO DEL AUXILIAR EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS.

26.4.7.  Eñ el  caso que algún aspim¡te co¡ cuenle con más de !n curso,

se le otorgará 2 (DOS) puntos más por cada curso adic ional .
26.4.8.  La Dirección Provincia lds Consejos Escolares queda aL¡ lo zada

a incluir nuevos cursos que se désarollen en los Cent¡os de

Formación Profesional de lá Direoció¡ General de Cultura y

Educación, que se e¡cuentren relacionados co¡ lunciones
inherentes a los carsos que aqui  se mencionan¡ por los que se

oblendrá elpuniaje jndicado en los inc isos 26.4.0y26.4.7.

PROCEDIIIIIENTO PARA LA CONFECCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS

27. Cettada la inscripción cada Consejo Escolar,

los gremlos rcpresentativos del secior que asl lo
el llstado prcvisorio de los insciptos, respeiando
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decreciente del puntaje, resuhante de tos anlecedentes y méfitos

28. El listado proviso¡io de los inscfiptos será confeocionado dentro de tos
lreinia (30) dfas posteriores al ciere de ta insc¡ipción y firmado por la
lotalidad de los mlembros del Consejo Esco ar anles de su exhibición.

29. El consejo Escolar exhibirá et tistado provisorio de tos aspirantes en
lugar v 's ib le de su Sede, durante diez (10) dtas hábi tes,  debiendo
comenzar dicha exhibición inmed¡atamenle después de auiofizada tá
mpresión por pai(e de la Dirccción de Administración de Recufsos
Humanos, a su vez tendrá que dar a pubt ic idad,  po¡ tos medios de
comun¡cación socia lde mayo. d i fusión en et  D¡sl r i to,  tos dtas y horas de
€xhrbicón Du.ál ie e l  lapso menc:orrdo.  tos In ieresados y tos gremios
representat¡vos del seclor quedarán notificados de ios mismos, pudiendo
consultaflos y en su caso inieryoner fecursos de revocatoria con
je 'árcLico en subsroio.

30. La inlerposición de los recu¡sos debefá ajusta¡se a to normado en el
Dec¡elo Ley No 7.647170, de Procedimienro Adminisrráriv9.y ponforme
ello deberán prcsentarse por escrito, denrrc de tos d¡ez (10) dtas hábites
slguientes a la fecha en la que se ie¡minó de exhibir et tistado provisorio,
ante el Co¡séjo Escolar, quien será et encargado de resotver los mismos
en pnñe.a ins€ncia.  den-.o d€ os c inco {51dtas de t¿ Interposicón.  Las
impugnaciones presentadas fuera de térmtno serán rechazadag, i ¡

31 Los recJ 'sos poorán se.  Dreser iados por cuatou¡era oe tos aspiranres
del listado y/o los gfemios det seclor, debiendo contener de manem ctara
y precisa élo los fundamenlos de su ag¡avio.

32. Nolificado al interesado lá decisión adoptada por el
con respecto al recurso de fevocaloia, se procede¡á
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. En caso de acepiarse el recurso se archiva¡án las aciuaciones en la
sede del Consejo Escolar y sin más i.ám te se modiricará el punlaje del
l is iádo provisor io.

r En caso de rechaza€e el recurso, se noiificará al inlercsado y se le
nfomará que,  en el  caso de que asr lo desee, pod¡á,  en un plazo de
cuarenta y ocho (48) horas,  ampl iaf  o mejo%r los lundamentos del
ñ isno,  pasado dicho iérmino el  Consejo Escolar  remit i rá la lota l idad dé
las actuacioñes, a la Dirección de Admin stración de RecuFos
Humanos para la i ¡amitación del  Reculso Je¡árquico.

33.  El  lunclonaio que obsiaculce la inscipción o sustanciación de los
recursos, incuri.á en falta grave y será pasible de las sanciones

34. Resuellos los rccursos que exislie¡an, cada Consejo Escolar elaboGrá
los lislados de aspirantes definiiivos que deberán se¡ fi@ados por la
lota ldad de los miembros del  Consejo Escolar  y las enl idades gremiales

inleruinienles, en doble ejempla¡, u¡o paG ser enircgado a la Dirección
de Administración de Recursos Humanos y olro para el Consejo Escolar,
e cual  deberá enfegar copia de los mismos a ios gremios

represe¡lativos del sector.

35 Los listádos defi¡itivos sólo serán recuribles por las modilicaclones
que se hayan ereciuado respeclo del listado provisorio y dentrc de los
diez {10) dras de publ icados en elpor la lwww.abc.oov.ar .

36. Los istados definuvos de áspiranles debedn ser elevados para su
aprobación a la Dirección de Administración de RecuÉos Humanos,
anles del  15 de enero de cada año, la que ver i i icaé el  cumpl imienio de
los aspeclos fo¡males de cada lislado, rechazando o habilitando los
mlsmos en única instancia, (totalo pa¡cialmenle) y en forma derinitiva o
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37. En caso de que falt6 alguna o álsunas de ¡as firmas de los Conselercs
Escolares o qle a guna se haya efecluado en disconrormidad, deberá
ind¡carse de manera concrela los molivos de lal actilud, a fin de que la
Dirección de Administkción de Recursos Humanos. en única instancia.
decida s i  aprueba o no el l is tado.

38. Cada uno de los listados definiiivos do asplmntes se encontrará
disponible para su consulta en los Conseios Escolarcs y en el portal

ww.abc.oov.ar, durante todo el año y desde su aprobac¡ón por pafe de
la Dirección de Administración de R6cursos Huhanos.

39. La Dirección de Administ¡ació¡ de R€cursos Humanos estará racultada
páh propiciar la carsa de los lislados en el reloido podal.

COBERTURA DE CARGOS Y TOMA DE POSESIÓN

40. Los Consejos Escolares deberán convocar a ácto público para la
cobertura de 6a.gos, al menos dos veces por semana, debiendo informaf
los dlas y ho@ de realizáción, de manera pennanente, e¡ lugares
! is ib les de su Sede.

4l . Para la toma de cargos, se respetará el o¡den del lislado vigente para

el año en curso, pudiendo la Direcc¡ón de Adñi¡istkción de Recursos
Humanos aulorizar en lorma exprcsa la utilización del listado del año
inmediato anterior por un plazo de noventa dlas iñprorogables, hasta

tanto sea de aDlicación el nuevo lislado.

42. Pfeviarnente a lá coberluk de un cirgo, exoep¡o reempra¿os se
procederá a realizar ¡os mov¡mientos necesarios para:

a. Conceder los cambios de tornos soliciiados por agontes del
establecimienlo, dando prioridad al de mayor antigüedad en el

s€ru¡cio educativo.

b- Cubrir las necesidades peticionadas por unldad familiár-... .
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c. Efecluar los novimientos del peEonal sol¡citados, p¡iorizando al
de mayor ántisüedad registrada en er recibo d€ habercs o en el
Sisiema lnformátlco Host (o elque !o rcemplace).

43. La totalidad de los movimienios ind¡cados en el apartado anle or
debefán efeclua¡se en acto pLlblico debiendo notificar los mismos a la
Dirección de Administ¡ación de RecuÉos Huñanos con la presentación

de la respecliva Hoja de Ruta.
44. En el caso en que dos (2) o más aspkanles presenten igualdad de

puniaje, tendrá pdo¡idad aqué cuyo doñicilio denunclado al momento de
la inscr ipción sea el  más cerca¡o alestablecimiento donde se cubiÉ el

45. El domicil¡o que acrcdite el agente con el rcspeclivo Documonto
Nacional  de ldenl idad al  momento de la insc pción,  será €l  ¡ ln ico
domici lo vál ido duÉnte toda la v igencia del  l is lado aunque el  aspiranle

46. Las propuestas de designación del Pe6onalde seruicio deberán contar
con las rirmas de Presidenle y Secrelárlo del Consejo Escolar, en caso
de ausencia de este útimo las mismas deberán ser lirmadas pof olro
consejero Escolar.

47. El personal Auxiliar de la Educación deberá permanecor en €l mismo
desuno por un pelodo no menor de un (1)  año.  Supemdo dlcho lapso,
podÉ solicita¡ su kaslado de acuedo a la existencia de vácántes a las
que áapta.  con'orme lo establece e 'ár l lculo 42 del  prcsenle

48. El plazo mencionado en el aparlado ante¡ior ño limita a los Consejos
Escoláfes a dlsponer del movimiento de agenles en función de las
necesidades del  serv ic iodebidamenlefundadas

49. cuándo un agente lemporar¡o, tomara un cargo y posleriomente lo
rcnunciara,  pasará aLf inaldel  l is tado;  s i  lo abandona¡e,  se lo excluná del
mismo po¡ e lpeiodo de v igencia del  l is tado de asphántes.  En el  caso de
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rcnuncia podún estos solicitar, de roma lundada y por esc tol
pemanecer en la posic ón en el  l is tádo que co¡responde en v idud de su
puntaje,  pedldo que séé evaluado y resuel lo por e l  Consejo Escotar ,
dando part ic ipación a la Comisión Dls i r la l .

50. Cuando e aspúante no pueda haceÉe presenle en et aclo p¡tbtico,
podrá desisnar y 6onsisna¡ por esc. i to,  u¡  apode¡ado, quién soto podé
representa¡ a un aspiante y a sf mismo. El poder deberá ser pfesenrado
y acredi iado e¡  las aclas labradas por e l  Consejo Escotar ,  at  in ic io del
acto público. No podrán ser apoderados los Consejeros Escotares,
emp eados del Consejo Escolar ni ¡epresentanles s¡emiales.

51. En caso de acluar a l@vés de apoderado, et reprcsentado deberá eslar
en condiciones de hacer toma de posesión det cargo tonrado en acto
público cuando el Consejo Escolar lo disponga, caso conrrarto se
desestimará su petición de acceder al ca€o y se continuará convocando
a ros resta¡tes asp¡fanles seg'h e ofden dellistado.

52.  La Dirección de Adminis lación de RecuÉos Humanos aprobará
planir las modelo para la Prcpuesta de Designación,  Declaración Jurada
(conro¡me lo indique la Oireccióñ Provincia lde Pe6o¡atde ta Pfovinciá) ,
Hoja de Ruta y toda otra que considere necesaria, a efectos de mejorar
el i ráai ie d€ desig lac on.

53. Cualquiér situación no pfevisla en el prese.le Anexo será resuetta
fundadamenie por a Diección de Administración de Recu¡sos Humanos,
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A N E X O  I I

FUNCIONES Y TAREAS DEL PERSONAL

DE SERVTCIO AUXILIAR DE LA EDUCACION

PORTERO DE ESCUELA, PERSONAL PARA LIMPIEZA INSTITUCIONAL Y

PERSONAL PARA EL SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR

NORII'AS GENERALES

1. El PeBonal de Se¡vicio Alxlliar de a Educac¡ón dependerá del Consejo

Escolar, organismo rcsponsable de los recursos humanos a nivel

dislilal, con el alcance estáblecido en los arlfculos 203 de la

Consiitución de la Provincia, 147 de la Ley Provincial de Educación y

2 .

3.

EI hora¡io del personal de s€rv¡cio será fijado por el Dhe¡lor del

establecimiento educauvo, en. conjunto con..el Consejo Escolar,

conforme a nomativa estabecida para la Adminisifación Públicá

Prcvincia l ,  de acuedo a las funciones,  tareas y los turnos delseruicro

educativo. Sin peduicio de lo indicado, se deberá conieñPlar la

particula¡idad de las escuelas con hora¡ios espeoiales, como pór

ejemplo jo¡nada complsta y garañtizar Ia atención de las prcstaciones

del Serujcio Allmenlario Escola¡. No podÉ desdoblá€e ol horaio de

ningún agente paÉ la atención delserylc¡o u olro ostablecim¡enlo.

Cuando el personal de se¡vicio deba pemanecer en el esiablecimie¡to

en dlas feriados o no laborales pará la Administlación P¡¡blica o fue¡a

del horario común, por razones ext¡aodinarias, y debldamenle

acreditadas, rcsirá en el Artlculo 78' Inciso a) lffrto. lJ Cel qecreto

Reglamenia o N' 4.161/96, siempre y cuando no alecle a las

necesidades del seruicio.
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7 .

8.

6 .

4 .

5 .

La distribución de las tareas enlrc el PeÉonal de Seruiclo Auxiliar de ta
Educación, la rcalizará el Dircclor del Estabtecimiento, y en su
ause¡cia, el orden Jerárquico establecido en et Estaturo det Docenre,
d¡cha distribución de tareas deberá hace¡se en principio at comlenzo
del año, tendrá que ser equitativa y no necesa¡iamente debed
coffospondérse con los parámefos de designación estáble6idos en el

cada consejo Escoiar, en co¡junio con las autoridades de tos
eslabJeciñienlos educativos del Dislrilo, debe.án, en et mes de
noviembre de cada año, adminislrar el otorcanienlo de ta ticeñcia por
descanso anual del peBonal a su cargo, p¡ocuhndo no afeciar el
servicio, de acuordo a lo establecido por el artlcuo 41 d€ ta Ley N.
10.430 y su rcglamentación.

Sin perjuicio de lo indcado anteriormente, los Consejos Escotárcs y
Direcioros de Establecimientos Edocaiivos deberán prevér contar con
e pefsonal auxiliaf necesa o paG salislacer las neoesidades d€
p¡ogmmas que impulse €sta Oirección General dé Cultura y Eduoac¡ón
en épocas de receso escolar, láles como el de Esclelas Abieftas en

E¡ lo referenlo a vigilancia, situaciones de ¡iesgo, vutn€ractón de
de¡echos y o cualquier otra situación anómala que puoda advedir el
pelsonal de seruiclo duranle el desempeño de sus iunciones, la
¡esponsabilidad de los mismos se tir¡ilará a comunioar a las
auto¡¡dades del eslablecrm ento.
Respecto a la apeduÉ y cieÍe de los estableoirnientos educalivos,
seÉ exclusiva ¡esponsab¡lidad del direcior de los nism6¡ co¡rorme to
normado en el 'Resrame¡to General de las Instiluciones Educativas de
la Provincia de Buenos Aires ' ,  Decreto No 2.299/11.
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9. Bajo 'ringL'na circunslancia el pe¡sonal de servicio deberá ¡eálizar

mandados padiculares o tareas fuera del  esiablecimlento o sus
dependencias por ped do delpersonaldocenle delmismo.

10.  Los Consejos Escolares darán la más ampl ia d i rusión a la presente

reslamentación,  asesurando la d is l . ibución de un ejempláren cada uno

de los establecimientos educativos del Dlstrito. Asinrisnro será
obl¡galor io pa¡a las autof idades del  establecimienlo poner en
conocimiento der prcsenle rcglamenlo al peÉonal de serviclo que

reviste en e m¡smo
11. La D rccción de Adminis i ració¡  de Recursos Humanos podrá autoizar

a Co'rsejo Escolar  a seeccionar e perf i l  del  Auxi l iar  de la Educación
con conocimienlos especlfcos, diiercntes o ad cionales a las fr¡nciones
prevstas en el presenie reg amento, pa¡a cubrir as necesidades

especales de los dist i ¡ tos eslablecimjentos educát ivos.
12. La Dirección Prcvincial de Consejos Escolarcs deberá árbilrar los

medios para proveer á perconal  auxi lar  de la educación de la ropa de
t.abajo adeouada y elementos de seguridad acordes a su función,
co¡torme lo establece el  a i ( iculo 87 el  Decreto N'2.299/11 y non¡as

Á ,

/w

FUNCIONES Y TAREAS ESPECiFICAS DEL PERSONAL PARA LA
LII l ¡ IPIEZA INSTIf  UCIONAL:

L¿s ra e¡s oLe coñ cá.áder nabtruarse.án asrgladas ¡  los ágerLes de

L mpieza de lodo el  eslablecimiento y sus dependencias.  En aquel los
estableclmienios q!e cuenten con servici9 de comedor quedarán

excepiuados de la l impieza de comedory a cocina.
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b) A requeímie¡to expreso v fundado de las autoridades del
establecimle¡ lo educatvo,  y de mane¡a excepcional  coope¡ar en ta

c)

l lmpieza de la cocina yelcomedor.

cooperar con las lareas ¡elativas a la prepamción y servicio del
comedor que se s i ¡va a los a lum¡os de los dist intos estab ecimientos,
en tal caso deberán eslar bajo supeüisión di¡ecta de las autorjdades
de a i ¡s i i tuc ió¡  en lá qre se desempeñan, a ros erectos de vei f icar  e i
cump imienio de nomas de hig¡ene.
Colaborar e¡ las insiituciones que no cuenten con Servicio Alimenlá o
Escolar, en la elaboración y seryicio del Desayuno Reforzado
Fo i i icado cuando, por a escasa matr icula no amente tá apt icación
del  ar l .  6 delAnexo 1,  d icha c¡rcunslancia deberá ser rundar¡entada en

Cump i r  toda ol ra orden emanada por e l  Oneotor det  eslabtecimienro,
coniorme lo eslablecido en el  adrculo 78'  Inc iso b)  de la Ley 10.430.
E¡ caso de que el establecimienlo educativo sea utilizado por ta
cooPeradora escolar o alguna ot¡a enlidad, éstas se harán ca€o de su

Al personal de seruicio femenino, no pod¡á exigl.sete featizar lareas
consideradas pesadas o que requieren gÉn esfuerzo llsico.

FUNCIONES Y TAREAS ESPECiFICAS DE AGENTES DE COCINAI

16. Las tareas que con carácter habitual serán asignadas a tos Agentes
para e Servlc io Al imentar lo Escolar  son:
Recibi r  la mercadela.

Almacenar y/o pfeservar en condiciones
elaboGción de ros menLls.

á )

la mercadería paÉ lá
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c)

1 7 .

Realizar lareas especllicas de prepaÉción de alimentos, aplicando las
ind¡caciones dadas eñ as cnculares corespondientes para la
cumpl imenlación de los menús,  en o que hace a foma de uUl ización y

dosilicación de los ingredieñtes.
será responsable de la limpieza de la vajilla, como asl lambién d€l
comedor y cociña, que debe¡án pemanecer en absolulas condiciones
de hisiene, extremando las medidas necesaias a talefecto.
Distr lbuir  co¡rectamente as porc iones en elcomedor.
Recibir diariamente y por esc.ito, de parie de la Direcc¡ón, el menú y la
caniidád de porcioñes a prcpaÉr si€ndo responsables de la
elaboración de las conr idas.
Exlremar los recaudos pára el cuidado y la conservació¡ de la vajilla y
demás uiensilios que bajo nvenlario se les haya enlregado.
La ásignación de funciones denlro de la cocina será determinada por el
Direcior de Establecimiento Educativo, te¡iendo en cuenia en primer

témino los conocimientos demoslndos por cada agente, luego el
g.ado de comprcmiso y predlsposición y po¡ último la categorfa que

Los ágentes que hayan s ido designados pam cumpl i r  funciones de
cocina deberán cumplimeñta¡ la canlidad de horas de lrabajo
estab ec¡das para la Adrninisiración Pública Prcvincial.
Cualquier cuestión no prevista en el presenle Anexo será resuelta por

la Dircccló¡ de Adminishación de Recurcos Humanos.

e)

i)

1 8

ü



dFsfiOA&EúDüYEWIóIi' BA

/ \i

A N E X O  I I I
CAMBIOS DE FUNCIONES, REUBICACIONES Y TRASLADOS

INTER-DISTRITALES:

1. Cuando por razones de seruicio, deb damenle fundadas, un asenle que

cumple f ! ¡c iones de l impieza pase a c¡rmpl i ¡  funciones de 6ocina,  o
viceveBa, el consejo Escolar debeé dar inmedlalo inicio al expediente
adminlstra l ivo que rcádecúe elsubgrupo ocupacional  de dicho agente,
dándoe interyención a la Dirccción de Adminislraclón de Recursos
H!manos y a la Dirccción de Pe6onal .

2.  Cuando u¡ agente de planta permanenie,  personal  de serv ic io,  se
presenie a !¡ concurso deñfo de as dependencia de lá Diección
General  de Cutu¡a y Educación,  para cubrr  una vacante de un
agrupamienio supeio¡ ,  y  resul te ga¡ádor del  mismo, será rcubicado en
el  agrLpamienio corrcspoñdienle a l  ca€o concuFado, y e l  Consejo
Esco ar podrá solicitar a la Dirccción de Administ¡ación de Recursos
Humanos la cobertu¡a delcarso que elagenle dejo vacanie.

3 La solictud de hásládó interdisi¡itál dé tos agentes titutares será
resueta por la Dirección de Administ¡ación de Reoursos Humanos,  a
quien le coresponderá evaluar as cáusas essímidas por e l
peucionante, como asl también las necesidades de seruicio del dlstrito
de origen y deldist¡ito recepto¡.

3 L En el caso de exisiir u¡a vacante en el Oist¡ito receplor en elmomento
de tfáslado, esta se¡á afectada automáUcamenle por la Dirección de
Adminiskac ó.  de Recu.sos Huranos.

3.2. Si no existieran vacanles en e Dishiro receptor, el agente será
lrasladado lransiloriameñie con su propia vacanie, hasta ianto se
produzca una vacante real. Cua¡do esto sucediere, se prccederá

seg¡:n lo esiablecido en el punto 3.1. del preseñte Arexo. La vacanle
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del agente lhsladado se considerará descubie¡la en el Distdto de

, 3.3. A los llnes de solicitar un traslado intedisrital, eJagente debeÉ tener
al  menos un (1)  año de ant igoedad en el  d ishi lo de oígen.

3.4.  Conoedido el t raslado sol ic i iado por e lagenle,  e l  mismo será reubicado
según las necesidadés de seruicio exislentes en e dislrilo rcceptor.

3.5. Los pases interdishtaes serán concedidos a parlir del primer dla de
'  

cadá mes.

r 4. cualquier cuesilón no prcvisla en el p¡esenle Anexo será rcsuellá por

la Dlrccción de Adminislración de Récursos Hlmanos.
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