
. ProviactadsSantaFs .
Ministerio de Educacién

RESOLUGIONNe“EN

SANTA FE, "Cuna de la ConstituciénNacional", Q 8-JUL
ne

VISTO :

El Expediente N° 00401-0318972-9 del registro del Sistema .de

Informacién de Expedientes en cuyas actuaciones el Ministério de Educacién gestiona la © *

designacién en planta permanente con cardcter provisional de diverso personal del

Agrupamiento Asistentes Escolares en distintos establecimientos educativos dependientesde

esta Jurisdiccién;y
oh :

CONSIDERANDO :

;

Que la Direccién General de Recursos Humanos, en intervencién de

competencia informa que la presente gestién se encuadra en las previsiones del Articulo 15°

del Anexo II del Acta Paritaria homologada por Decreto N° 516/10, concordante con el

Articulo 10° de la Ley N° 8525, que establece los requisitos de ingreso a la Administracién

Publica Provincial; \

,

Que sefiala que en el marco del Articulo 17° del Anexo II del Acta

Paritaria aludida se procedié a ofrecer las vacantes, destacando que las agentes de érdenes

anteriores ya son titulares, aceptaron y/o rechazaron otros establecimientos, conforme al

escalaf6n de ingreso correspondiente a su localidad;

Que destaca que el Articulo 4° de la Ley N° 8525 ‘establece: “El

nombramiento del personal de caracter permanente es provisional durante los primerosdoce

meses.”; .

.

Que menciona que una vez dictado el decisorio que designe al personal
detallado, esa Direccién General solicitaré los Certificados de Buena Conducta actualizados

previo a la toma de posesién en los respectivos cargos, cumpliendo con los requisitos
establecidos en el Articulo 10° de la aludida Ley N° 8525 y en concordancia con los criterios

instaurados por la Direccién General de Recursos Humanos y Funcién Publica;

Que explica que las agentes detalladas no registran en la actualidad

licencia por tareas diferentes y/o abandono de cargo; J
.

. sof

Que informa que la situacién de revista del personalinvolucrado se

encuadra en los términos de las Leyes Nros. 10469 y 11237, no registrando antecedentes

sumariales ni sanciones disciplinarias;
:

Que asimismo aclara que algunas de las agentes ‘implicadas, al

momento de la Toma de Posesién del cargo propuesto para Titularizar, deberén cesar en el

cargo que se menciona a foja 45; m4
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Que indica que para el cé6mputo mdximo de edad previsto por el

Articulo 10° - Inciso d) de la ya mencionada Ley N° 8525 se ha aplicado lo establecido en el

Articulo 1° de la Ley N° 9234; .

Que advierte que los cargos se encontraban ocupados y liquidados a

julio/21, razon por la cual cuentan con el aval correspondiente, informacidn corroborada por

su similar de Administracién y que los establecimientos no fueron solicitados en el ultimo

Traslado de Personal No Docente;

Que la Direccién General de Administraci6n manifiesta que la gestién
no importa un incremento para el Tesoro Provincial en el inciso de “Personal” y sefiala que el

costo mensual de la misma asciende a la suma de $325.104,08 aproximadamente;

Que finalmente ratifica la imputacién presupuestariabrindadapor su

par de Recursos Humanos;

Que por la especial modalidad de funcionamiento del sistema educativo

y su naturaleza de servicio esencial para la comunidad, procede encuadrar el presente tramite

en Jas excepciones contenidas en el Decreto-Acuerdo N° 1167/90, a las restricciones

impuestas por su similar N° 877/90;

Que la Direccién Provincial de Asuntos Juridicos y ‘Despachose

expidié en Providencia N° 0405/22;

Que tomé intervencién en autos la Direccién General de RecursosHumanos y Funcién Publica del Ministerio de Economia;

Que la Direccién General de Presupuesto de esa Cartera autorizé el

gasto pertinente y su Subsecretaria de Hacienda otorg6 aval al tramite;

Que la presente medida es concretadapor la suscripta en ejercicio de las

facultades delegadas por el Poder Ejecutivo en el Articulo 1.4 del Decreto N° 0274/20; .

Atento a ello;

LA MINISTRA DE EDUCACION

RESUELVE:

1°} . Designar en planta permanente con cardcter provisional de esta Jurisdiccién,
con la imputacién presupuestaria que en cada caso se consigna, en los cargos y

establecimientos que se indican, a los agentes pertenecientes al Agrupamiento Asistentes
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, :

'

‘

Escolares que se detallan en el Anexo I que integra esta norma legal.

2°), - -Hagase saber y archivese.
_

alle ADRIANA’CANTERO
\\__-”" MINISTRA DE EDUCACION
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