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DECRETO lfo 3.394

VISTO la neoesidad de recobrar para el Poder Bjecu-

tivo la plenitud de BU facultad oonstituoional de designar

a los empleados de la administración consagrada por el in-

ciso ouarto del articUlo 103 de la Constituci6n Provincial;

1a8 peticiones formuladas por conserjes que prestan serví--
010$ en las escuelas de la Provinoia, contenidas en especial

.n el 1n:torme de la Comisión de Conserjes creada por resol.!!

oi6n 488/14( SE), en el sentido de adecuar su designación a

la real naturaleza de sus funciones, 7

COISIDERANOOz

Que 81 pereonal conserje cumple tareas de idéntica

índole que 188 asignadas por el decreto 646 -Reglamento del

¡8tat~to del Empleado Páb11co- al personal de servicios ge-

neralea.

Que no re 8111ta racional establecer para la cobert.!!

, ra d8 e808 cargos requisitos extrafios a la naturaleza de -:, 1-
\..-~! ¡ j ¡I!us tuI1eiOJ188 por la via de una incorrecta asimilación al -

).~
+.'"- personal docente

nD,.tAUM .
LCiOO)' CIIltura Que 81 ,personal conserje no está comprendido ni -

cop.templado por el Estatuto del Docente.

Que DO 8S justo, en consecuencia, exigir y valorar

ti1ul08 qua no 88 compadecen con el tipo de tareas a desem-

ii~~--'El1 peflar ni someter su designaci6n al prooeso concursal res--

r-~--'!~ triei1vo coasagrsdo por el decreto 119/14 ( SE)-81 -Reglame,!!

'--¡ to Inte:raa para la8 Escuelas-.
Que 8S necesario por lo tanto proceder a modifioar

. :'.1 r4g1aen 'V'ipnte reeaplazándolo por una normativa adecua-

/1 //
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C9J1t.DECRETO ~o 3.394~

/1 Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROfIlfCIA

DECRETA:

~ Der6ganse 108 artíoulO8 110 al 160 del (lftcre'to

119/14(SE)-81 (Reglamento Interno de las Escuelas).

.A!f1'ICULO20. Los conserjes serán designados por el Poder -
Ejecutivo a propuesta d. la seoretaría de Estado de EdUCa--

e16n 7 Cultura.

~!fIcu:po ~o~ Deolárae8

la 1e1 5.473 (Estat~to

i,""_'C.d'C:~~egl"Jl1¡ar10 646/1.
íi . ;"' ~
1:"-- :=

.,; ~ El presente deoreto ser' retrendado por el Be-
',i :; flor 1r1tt1.tro de Gobierno, Educaci6n 7 Jutio1a 1*firmado -
I

'

,

I
'

~ L_:: po%'. -1 ..ftor Secretario 4e "tado de Bducac16n '1 Cu1:tlUra.

~ ,- % . Dé.. al Repetro Of'101&1.4. Leyes 7 Decreto. ,
,

ooaudqueae, publique.. en el BoletiD Of101al 7 archive se.

aplicable a 108 conser3es escolares

del ~lea4o Pdblioo) y su decreto -

//
. it~ yy'j
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r. IOSE AL~(R'O- tU _tERGES _tERGES
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