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SAN JlrGUEL DE TUCUMAN, l° de agosto de 1985.-

VISTO el decreto n° 3.394/l4(SE) del 07 4e .eti~

bre de 1984, OQJO artíoulo 2° dispone que los OOD88r~e8 .e-

rán designados por el Poder E~80utivo a propuesta de la Se-

oretaría de Estado de Educaoi6n '7 Cultura, '7

COBSIDBRABDO:

Que para el mejor cuapl1a1ento de d10ha disposi-

ci6n la .encionadaSecretaría de Estado elev6 las sugerellOias

contenidas en el informe que glosa a f03as 36/49 del expe4ie.l

te del rubro.

Que asimismo el infome da cuenta de laiaposter-

gable neoesidad de adoptar url8ntes medidas a efeotos de DO

para1imar los servicios de 11apieza e higiene de los 100ale.

escolares.

Que mediante expediente n° 3245/230-S-85 del re-

Sistro de la citada Repartioi6n, .e solicita la aprobaci6n -
de la reso1uci6n n° 325/14(SE) 4el 22 de abril de 1985, emi-

tida con la finalidad enunciada en el cOD8iderando preceden-

te '7 hasta tanto se apruebe la resl_ntaci6n definitiva que

deber' obsel"f'arse para la des1gnaoión del personal de oODae.!:

3e. de escuelas dependiente. de la Provincia.
Que por otra parte e. oportuno '7 conveniente in-

te81"ar una comisión -compuesta por pares del personal a d8-

sipar-, para que atienda la reoepci6n de sOlioitude., re1a-

o ionadas con las ne08.1dades de servioios, ,que se presentan

diariamente en los establecimientos escolares, C080 tambi4n

para controlar el cuapl:1aiento del orden de .'ritos de los' ..
t

postulante. sobre cU7a base se realisarán 188 propuestas de

la Seoretaría de Estado de Bduoaoi6n '7 Cultura, sep lo que
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// se dispODIB al respecto.

Que para una aoabada cobertura de las vacantes, ea

necesario previamente resolver en definitiTa: 1) El JIOV1a1e,a

tode traslados, °UTO 1188&do 1 deús f01'Jl8lidad8. s8cwaplj,

aentaron en 1984, restando sol_ente la exhibi01cSn de padro-

Des defiDitivos 1 2) La titulariZ8cicSn del personal que vie-

ne desempef1mdose en carácter interino, siendo necesario pa-

ra ello aprobar los requisitos que deben acreditar quiene. -

se encuentren en la referida 81tu8cicSn.

Que la mentada titularizaci6n no aportar! dispo-

ner1a en el mismo lugar asiento de funciones en el que S8 8!!

contrara revistando el personal que acredite dichos requisi-

tos, 10 que virtua1mente habrá de produoir .ov~ientos 7 's-
tos a su vez nuevas vacantes.

Que por las razones apuntadas es imprescindible -
sanear los cuadros de vacantes del personal de cODSerjes, t~

da vez que como 10 seflala la citada Secretaria de Estado, -
hq oasos de mU7 larp data, de personal de oODSerj es (tanto

titulares co.o interinos) que fue aclscripto sin t4rm1no para

cumplir funciones de auxiliar administrativo en distintas -

oficinas 7 dependencias de ese Organismo. "

Que en ese estado de cosas, el saneamiento que -
nos ooupa exigirá el refuerzo presupuestario de una o lÚ8

unidades de organizacicSn de dioha Secretaria de Estado,prin-

c ipalmente de aquellas oon las cuales se atienden los petos

de personal de las esouelas 7 de personal de servioi08 gene-

rales de la Repart1ci6n.

Que para" tal logro, -se8\Ú1 informe obrante en el

e~ediente d81 rubro-, se 8stá confeccionando por el 88rvi--
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Cont.DECRETO NO 2.535/14(SI).
EXPEDI~!E NO +2080/2¡0-S-8i y aR.

// cio administrativo-contable de la Secretaría de Estado de

Educación '7 Cultura los pertinentes traba~os sobre la base -
de la real situación de oada agente, oon la implíoita fiDalj

dad de un racional redimensionam1ento del área que facilite

la transferenoia de servicios '7 tunciones a los tuturos Con-

se308 de Educación '7 de Cultura de la Provincia.

Que asimismo en el trámite del expediente del ru-

bro,han intervenido Dirección General de Peraonal
7 Pisoa--lía de Estado en relación a la forma, modo '7 tiempo de titu-

larización del personal de conser~es, seflalando ambos orp--

nismos la facUltad del Poder E~ecutivo para disponer las me-

didas respectivas.

Por ello '7 atento a la reglamentaci6n espeoífica

que, para el citado personal, propone en consecuencia la Se-

cretaría de Estado de Educaci6n
7 Cultura,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 10. Apru4base la resolución nO
325/l4(SE) del 22 de

abril de 1985 de la Seoretaría de EStado de Educaoi6n '7 CUl-

tura '7 convalídanse todas las pr6rrogas de interinatos
7' su-p1enoias del personal de conserjes de las esouelas dependie~

tes de dicha Secretaría de Estado, dispuestas por la titular

de la 81sma, desde el 01 de abril de 1985, por el tiempo que

en cada oaso se haya establecido,
'7 que se h81'an efectuado -sobre la base de los padrones 1982 -Capital- 7 1983 -Interior

de la Provinoia-.

ARTICULO 20. er¿ase la Comisi6n de Personal de Conser;!es que

//
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/ / eatará integrada por cinco (5) agentes titulares que 8e -
deseapefien en 1d'nticas funciones '7 revista en escuela de-

pendientes de la Secretaría de Estado de Educac16n '1 Cultura,

a CU70 fin el titular del área queda facultado a afeotar el
- .

personal necesario.

La Oo.isi6n que por este artíoulo se crea tendr!

las s1su1entes atribuciones '7 deberes:

10. Cu8p11r '7 hacer ouap11r la 1egis1aci6n vigente 7 las

disposiciones reglamentarias espeoificas establecidas en el

presente deoreto, en todo 10 re1aoionado con la desisnaoi6n

'1 movimiento del Personal de Oonserjes de estableoimientos -
educacionales dependientes de la citada Secretaría de Estado.

2°. Recepcionar '7 tramitar las solicitudes de:

2.1. Necesidad de cobertura de oargos de conserje. de

dichos establecimientos, articuladas por el Director o auto-

ridad coapetente.

2.2. Elevar las propuestas de desisnaoi6n al Secreta.

rio de Estado de Educaci6n '7 Cultura, segdn los requisitos -
que en la presente reglamentaci6n se fijan.

3°. Verificar, segdn el orden de _ritos resultante, la -
designaci6n que en cada oaso corresponda.

4°. Recepcionar las solicitudes de trabajo que se inter--
pon8&n, constatando que los interesados acrediten los requi-

sitos legales establecidos; darles el trámite que correspon-

da cuando sea procedente la desigDac16n.

5°. Cumplir toda otra tarea que a los tines de traslados,
permutas '1 demás movimientos del Personal de 00nserje8, les

sean encomendadas por el Secretario de Estado- de Educaci6n '7

Cul tura.

// //
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6°. Cumplir el horario que establezca el Secretario de ~.

tado de Educación
7 Cultura para «arantizar la me~or atenoión

de los administrados
7 del pdblico en general, asegurando -

los principios de agilidad, economia
7 sencillez en el trámi

te administrativo.

ARTICULO ~ FacÚltase al Secretario de Estado de Educación
3'Cultura a disponer todos los actos preparatorios que res~

ten necesarios para resolver en definitiva los traslados del

Personal de Conserjes de escuelae de su dependencia que fue-

rOn CODV'Ocadosen 1984, a cuYo fin apru'base lo actuado has-

ta la fecha por la COmisión integrada segdn resolución n°
1.297/l4(SE) del 09 de octubre de 1984.

ARTICULO 4°. Estab1'cese el t'rmino de quince (15) días hábj

les para que la Secretaría de Estado de Educación y Cultura

eleve el ndmero 7 nómina de vacantes existentes de Personal
de Conserjes de establecimientos de su dependencia,

7 las
que resulten necesarias para el nOrmal funcionamiento de los

mismos, a los fines del ingreso en t.itularidad del referido

personal, que viene desempeRándose interina o prov1soriamen-

te en dichos cargos y que acredite en forma
7 tiempo los re-

quisitos que al efecto se establecerán.

ARTI~O 5°. FacÚltase al Secretario de Estado de Educación

y Cultura a llamar a inscripción 1985 a postu1antes:

a) No comprendidos en los padrones 1982 71983 aludidos
-en el artíou10 1° del presente decreto, para cubrir interino!

tos y sup1encias de cargos de oonserjes de establecimientos

educativos de su dependencia.

b) Comprendidos que trabajaron menos de seis (6) meS8S.

1/
II
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O~DCl:1dos que nQCa hayan 'brab_J8\\0.,

A tltl fin 7 sin .perJui0iO que lQs 1D1;el"e8a4oe ...
-ac1'8dU8,. todos los requisitos

que ''''''ab1808 1.. 18&1818016nT~nt8 en la I118teria, S8
entall4er4 '1.1/.81011 pOl!ltalaut811 ,JIo.."811 UOlil!liclad P~a 151 d8nmpetJo 4el ol!l1'j(o, .cu8l1d0 48t0ll - -

aoreaitell tener aprobado el N'iIosr 01010 ae la ansallallaa

ttt'J-81'1a OOJltÚ1.

Parl!l la esisnae1dn de 1011
re~e1'idoa 1Ater1lla:Ooll ,Suplencies l!Ie eBhb1ece que la Secretaría

d" :B.tad& .le B4uó..!!oi&n T Cultura deberá briDdar et8,.C1&n
priOritari" a las 80-li01t1l4ee cle"lIIpleo lIe 8II:p!r1lnt",

8iD reoursOll ttcOJl&II1- eaJ)1'obllNe "diete 00_tllll,018
p01iete1 7/0 daolBrlKlidA Jurad.IllJiIoripta por al intereaado blljo

apero1bs.1efto que Fa 81'o"116/! 0"0 d. t81118W_1IO,
oou1i..t~ de dato.,

1" eerdzt ilPl1o......
~y~

au lu SIIII010ll,8e
~..tr8ti"'" para el o"'OOOrt'e8JO.QAJ_, ein 1*rJUtoio de 1u feJ!1'l11dadU q... e..tab1811C881 ad/U

~ 184a1 en 1. materia).

Bn el 0"'0 ..J1a1ado. q~edar1an oOJl.prelld1d88 81tua,....010,., 00lI01- .~:i.n~"f
.) JfIItr:blora1;...o t.u.11ia

n1l84lroq .. n cual lió.ha.r in.P'eIIo 48 ninsuDa -~e.. ;por J>8rk .te -08 0~1I.
ti) Aepinnh e01ter" Con 081'&8da taail1a

Cellt8D41eAdoen-al «*lo a <tar,o 4e hiJo.e ..nrn.e de .dad).
e) -PÚ'llrli.. 0D4 1!q0ll él tllll11iaroe..

d1ll0I!l)laOitacloá,.. el/.G«rSb.
.

~ 1111181111!140. iJIIIOZOipoicJu
1985 lI1udido 8,. al IU'-

I

t;(Oalo 1!IJ1ta1"1ol'... .~.etUár' a »añü> del día:u da Julio ..
I d.. 1985,por e1 ~1'81ao 4e cU.. (lO) d!. tlábUeB,

debiendo ~
~¡ la ~$IIrÜ ole Blrtaclo de 1rdUcao1&1

t Ca1tlU'a II1'b1"r1l1' 1.U
fi

Cont.DÉcmo,. 2.535/14(S.)~
~~~ J..208°t:~J,Q"S...!i.:v~L
11

.
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1/ _414aa que aaeguren la JDalor difU816l1.

ta mencionada Seoretaria de Eata40 f~..' la for-
JIa. IIOdo, lugar '3' horario para la recepc16n d& 1D80ripo1~11"

y acreditaoi6n de requi8itos.

~ El r'gimen de designacicSn es'table01@ ea 108 ~
tíoUl08 50 3 60 del presen~e decreto, entrerA en YiI8DC1a a

partir, !e1 15 de julio de 1985.

~. Aprulbu9 la eSp8cU1cao16D d't f1lMlo". 7 ao15j
vidades 1Dherent88 a los oar~os de conserJ88

'1 sereaos de e,!
c~el88 1 establecimientos educacionales de»éndient... 4e la ...

Seo"tar:!a de Estado de Educaci6n 3 Cultura} que se cSeta11an
en el Anexo Unioo que p88a a torsar par1;4&ibtesrante del sm.t

sante instrumento legal.

A~ El presente decreto serA retrendac10 por el '8e-

flor lIilltistro de Gobierno, EducacicSJi 1 Justicia.

Dtlse al Begistt'o Oti~1al el8 Lo1'88 ~ Deoreto. ..lOIIWdqu..e, ¡~l:!qU88'Et en el Bolet:ln Ofioial ., arch!ns,.
I í / \( 1, 1,)~
.
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ANEXO U

)E LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES INHERENTES A lOS CARGOSDE CON:

~ SERENOS DE ESCUELAS Y ESTABLEdIMIENTOS ESaOLA1mS DEPENDIENT:

~A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION y auLTURA.

LO) El conserje de un establecimiento escolar es el agente qu

pIe servicios generales y se encarga de efectuar la limpi

conservaci6n e higiene en las dependencias de la escuela

indique su superior.

~o) El personal de conserjes depende del director de la escue

biendo respetar las instrucciones que sobre sus activiaad

¡Ef,imparta el vicedirector de turno, en los casos que as! co
cle

ponda.

3°) Son funciones del personal de conserjes, sin perjuicio de

deberes y derechos establecidos por el Estatuto para el ~

nal de la Administraci6n ~blica Provincial, lassiguient

a) Efectuar las tareas habituales en la forma y tiempo qu
indique su superior.

b) Velar por el buen uso de los ,<'+011""",,.:1 + ,'h."";,,,.,,, "'....

fien y emplear el material e
mayor economfa.

e) Fracticar la limpieza gener~

factos, retretes, baños y dE
-.. - - - ~- -
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San Miguel de Tucumán,

..J

////reaa y alumnos, como as:!"
dltimos y pdblico en general.

g) Apagar las luces, desconectar los artefactos

eléctricos, ins-talaciones de gas y todo otro servicio general, al concluir

-el turno que le corresponde.

h) Oerrar las aulas, oficinas y
dem~dependencias antes de retl -rarae de su servicio, entregando las llaves a quien correspo~

da, o asegurar el buen resguardo de las mismas.

i) Encargarse de la apertura y clausura de la puerta de acceso a
la escuela, ajustándose al horario y 6rdenes recibidas.

j) No permitir la entrada de vendedores
ambulantes ni de ningunaotra persona que no justifique la raz6n de la misma.

k) Cumplir tareas accesorias de mensajeria cuando las necesida-
des del servicio asi lo requieran,

llevando a su destinatariola~ notas, correspondencia y documentaci6n cuya distribuci6nle encomiende su superior,
procurando obtener la constancia -escri ta de la recepci6n de las mismas, por cuya conservaci6n

debe velar.

bi~n con los padres él.. .~,;
tos

1

:¡:a¡ ¡¡al¡.,,,

1) Permanecer en el lugar de Sus tareas, que no podrá

abandonar,en los hoz'arios establecidos, sin autorizaci6n previa ni cOIlQ.
cimiento de su Superior. A tal efecto la direcci6n del esta-
blecimiento habilitará un lioro para constancia y control del
tiempo empleado en la diligencia y el monto de los gastos de
movilidad.

11) Comunicar inmediatamente a su superior cualquier
irregulari-dad observada en el sector a su cargo.

m) Desempeñar en los momentos liDres las tareas que le fije su -
Superior, las que siempre deberán ser inherentes a las activ!
dades propias de sus funciones.

40) El personal de conserjes de establecimientos

educaciones depen-dientes de la Secretaria.de Estado de Educaci~n y Cultura, CUln-

plir4 un total de treinta (~O) horas sem.anales de lunes a slba-

dos, con un mínimo de cinco (5) horas diarias, que podri ser re~

justado de conformidad a las necesidades,
modalidades y caracte-

:r!sticas especiales de cada
estableCimiento, mediante c!isposicMn

fundada de la respectiva
direc~i~n. Dejar estableaido que en el

1///
////

.
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l/l/caso de escuelas con actividades en turno intermedio y noc-

turno, el personal de conserjes deber¡{ tambi~n cumplir las trei!

ta (30) horas semanales de lunes a sábados, distribuidas diari~

mente en la forma que fije la dirección dé cada estab1ecimientc

educacional.

5°) El personal de conserjes cocineros de los establecimientos escf

lares dependientes de la Secretaria de !atado de Educación y -
Cultura, cumplirá el horario fijado para los agentes de la Arumj

nistraci&n ~blica Provincial, el que ser' ajustado por la di-

rección de cada establecimiento.
13ES

sHci06O) El sereno de un establecimiento escolar es el agente encargado

de vigilar la seguridad de la escuela en el tiempo en que ~sta

no desarrolla actividades escolares, principalmente durante la

noche. Depende directamente del director de la escuela.

7°) Son sus funciones:

a) Recorrer y vigilar las distintas dependencias del estableci.
miento, registrando su paso por las mismas cuando hubiera -
dispositivos de control, y en los intervalos permanecer en .
el puesto de control que le haya sido asignado.

b) Dar cuenta inmediata a su superior de todo hecho irregular.
que observare, sin perjuiciode las medidas que dentro de S1
función adoptare para subsanarlo.

c) Concurrir con puntualidad y no ab~aonar el servicio en el .
horario de sus funciones.

d) Cooperar en algunas tareas auxiliares para la atención de -
servicios generales cuando lo exijan 'las circunstancias y -
siempre con carácter accesorio.

8°) En los casos de establecimientos escolares que cuenten con cas

habitación, la misma podrá caderae precariamente para el uso a

conserjes o serenos, segdn sean las necesidades del servicio.E

Ministerio de Gobierno, Educaci6n y Justicia, en un plazo de -
//// ////

~
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l/l/quince (15) dias elaborará el proyecto de reglamentación de1

presente articulo, elevándolo de inmediato al Poder Ejecutivo p!

ra BU aprobaci6n.

9°) El personal de serenos de los establecimientos escolares ~epen-

dientes de la Secretaria de Estado de Educaci6n y CUltura, oum-

plirá el horario fijado para los agentes de la Administración ~
blicaProvincial, el que será ajustado por la direcci6n de cada

establecimiento, procurando que los referidos servicios se cum-

plan durante las horas en que aquellos deban permanecer cerrados

Cuando el agente sereno deba cumplir horario extraordinario, te~
drá derecho a la retribución del mismo, en la forma, modo y tiem

po que establece la reglamentaci6n vigente en la materia para los

agentes de la Administración 1I?t1blica Provincial. En tales casos,

la acreditaci6n y justificaci6n de las causales que se invoquen,

será responsabilidad exclusiva del director del establecimiento,

quien deberá cumplir el trámite que fije la Secretaria de Estado

de Educación y Cultura, de conformidad a la mencionada reglamen-

tación.

IOO} El personal de servicios auxiliares gozará de los derechos y o-

bligaciones reconocidos por la Ley nO 5.473 y su Decreto regla-

mentario nO 646/1 del 20/04/19a3.

110) La Secretaria de Estado de Educaci6n y Cultura asegurará la rem!

si6n de copia integra y autenticada del presente anexo a cada es

tablecimiento educacional de su dependencia, debiendo la direc-

ci6n de 4stos exhibirlo en transparente o lugar visible, previa

n~~~~~ente a su personal de conserjes y serenos.-

l' ,,)

(~,~/

// ¿~.¡c é" ~ri,~ ~;: ~I ;u~;a
";cOPE'f'riJ m~1H":":1

,/
' /~-->::~~_/ .

AOOQ~f 1U(;UMr,N

"
,

,/

' /'

~


