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RESOLUCION N° 1913°ie
Ministerio de Educacion

SANTA FE, “Cuna de la Constitucién Nacional”, 2 / SEP2022

VISTO:

El Expediente N° 00401-0319257-2 del registro del Sistema de

Informacién de Expedientes, en cuyas actuaciones el Ministerio de Educacién gestiona la

titularizacién, atento los términos del Decreto N° 452/11, de la sefiora Mirta Susana Gomez
- Decreto-Acuerdo N° 2824/84, sustituido actualmente por el Agrupamiento Asistentes

Escolares - Decreto N° 516/10, quien revista como Portera en la Escuela Primaria Comin
©

Diurna N° 14 de Santa Fe; y

CONSIDERANDO :

Que la Direccién General de Recursos Humanos indica que la

gestion se encuadra en los requisitos establecidos en el Decreto N° 341/95 modificatorio de

su similar N° 2824/84, por aplicaci6n de las previsiones del Decreto N° 452/11;

Que informa que por el decisorio antes citado se homolog6 el Acta

Acuerdo N° 1/11 de la Comisién Paritaria Central -Ley N° 10052-, que determina lo

siguiente: "Que en cuanto a aquellos reemplazantes que estuvieran cubriendo funciones

vacantes, continuaran en dichos reemplazos de no mediar interrupcién en esas vacancias,
una vez vigentes los nuevos escalafones segiin Decreto 516/10. Producida con
posterioridad la vacancia de dicho cargo, correspondera la titularizacién del Agente
reemplazante de acuerdo a la normativa vigente que reguld la confeccién del escalafén que
Jo habilitara para dicho reemplazo";

Que aclara que la agente mencionada comenz6 su ‘desempeiioy

contintia
a

hastaJa actualidad sin mediar interrupcidn, bajo la drbita de los aludidos decretos;

: . Que establece que la agente Gomez no registra en la actualidad

| licencia por tareas diferentes y/o abandono de cargo que impida su designacién en el
| Ambito provincial;

Que conforme los desempefios registrados en la Jurisdiccién, se

encuadra en los ‘términos de la Ley N° 10469 y no registra antecedentes sumariales ni

sanciones disciplinarias,

Que agrega que respecto al requerimiento de la actualizacién de los

informes de incompatibilidad y de registro de antecedentes sumariales y disciplinarios, una

vez dictado el decisorio que designe al personal involucrado, se solicitaran previa toma de

posesién, dando cumplimiento a las pautas de seleccién para el ingreso de personal,
establecidas en el Articulo 1° de la Resoluci6n N° 174/85 y considerando lo previsto en los

Articulos 2° y 3° de la misma normativa, sumado alas pautas establecidas por la Direccién

General de Recursos Humanos y Funcién Publica;
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Que manifiesta que es aplicable al caso el Articulo 1° de la Ley N°

9234/83 que establece el modo de determinar el c6mputo m4ximo de edad previsto por el

Articulo 10° Inciso d) de la Ley N° 8525;

Que advierte ademas que la designacién se gestiona en el marco del

Articulo 1° - Punto 6‘ del Decreto N° 2863/08, el cual faculta ala Ministra de Educacién a

designar al Personal Escolar No Docente transitorio en caracter definitivo de acuerdo con

las previsiones del Reglamento aprobado por Decreto-Acuerdo N° 2824/84;

Que manifiesta que el cargo involucrado en el presente decisorio se

encontraba ocupado y liquidado al mes de julio/21;

Que la Direccién General de Administracidn explica que la gestién
con un costo mensual ajustado al Presupuesto vigente de $81.276,02 no importa un

incremento para el Tesoro Provincial en el Inciso de “Personal”;

Que finalmente ratifica la imputacién presupuestaria brindada por su

par de Recursos Humanos;

Que Ja Direccién Provincial de Asuntos Juridicos y Despacho se ha

expedido en Providencia N° 0150/22;

Que su par de Recursos y Servicios ha tomado conocimiento de la

gestion;
‘

Que obra intervencidnla Direccién General de Recursos Humanos y
Funcién Publica del Ministerio de Economia;

‘

“

Atento a ello;

LA MINISTRA DE EDUCACION
RESUELVE:

1°) - Designar como titular, a la agente detallada en el Anexo que integra la

presente, alcanzada al momento de su designacién como interina por el Decreto-Acuerdo

N° 2824/84, hoy sustituido por Decreto N° 516/10 -Agrupamiento Asistentes Escolares-,
con revista en el establecimiento educativo alli consignado, quien cesara en el caracter de

personal interino el dia anterior a su efectiva toma de posesién como titular.

2°) - Hagase saber y archivese.

DESPACHO -G3

PERSONAL NO DOCENIE

452-11 ingresamtes
2022

00401-0319257-2
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