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RESOLUCION N°

,,("NEUQUEN, l;¡ de diciembre de 1~ 7.

•• '.'..'';,;~-"';"¡:'; .;"l'j

La presentación efectuada por la Comisión Mixta, conformada por representa~
tes del Consejo Provincial de Educación y la Asociaci6n de Trabajadores de la E J-
caci6n -ATEN.-; y

CONSIDERANDO:
Que......e..·1fichaComisi6n se le encomendó el estudio de una reglamentu i6n

para el personal auxiliar de servicios que revista en establecimientos escolares,
\'00 excepto los que se desempeñan en escuelas albergue y de 3ra.Categorfa;

Que analizado el proyecto el Consejo Provincial de Educaci6n aprueba
10 actuado;

Por e11o ,

EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION DEL NEUQUEN
R E S U E L V E

1°) A?RUEBASE la Reglamentación para el Personal Auxiliar de Servicios que revis
ta en Establecimientos Escolares (Excepto el que se desempeña en Escuelas Al
bergues y de Tercera Categorfa) que como Anexo 1 forma parte de 1" presente
Resoluci6n.

2°) ESTABLECESE que por las Dlrecciones Generales y Direcciones de Enseñanza se
cursarán las comunicaciones de práctica.

3°) REGISTRESE, dése conocimiento a todas las áreas del Consejo Provincial de Ed~
caciÓn. Cumplido, GIRESE a las Direcciones Generales y Direcciones de Enseñan
za a los fines indicados en el punto 2° de la presente Re~oluci6n.
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RESOLUCION N° ~~,5 7 2 "''''.~

A N E X o:
1(

PROYECTO DE REGLAMENTACION PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS QUE REVISTA EN
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES (Excepto el que se desempeña en Escuelas Albel

gue y de Tercera Categorfa).

INDUMENTARIA Y EQUIPO DE TRABAJO: El Consejo Provin~ial de Educación pro r§
al personal equipos de trabajo, sin uso J.ilal

vez al año, en 10 posible en el mes de Marzo. La indumentaria constará dr GucC
dapolvos; Botas de Goma; Guantes de Goma y Calzados para el personal fembiHlO
y Camisas; Guardapolvo; Panta16n; Botas y Guantes de Goma y Zapatos para pl II
personal masculino, cuando las tareas lo requieran se les proveerá abrig(. En
cada lugar de trabajo el Consejo Provincial de Educaci6n asignará al agen ' U~

lugar para el resguardo de sus efectos personales.

ELEMENTOS DE TRABAJO: El Establecimiento deber§ proveer al agente los e _men-
tas necesarios para el normal desenvolvimiento de'ls /

tareas, desde el material de limpieza, hasta los accesorios, COmo escale s, I
mangueras, etc., no siendo exigible la realizaci6n de labores para las e les
no $e cuenta con los enseres adecuados.

REFRIGERIO: Dentro de los horarios de trabajo establecidos se otorgará '1 pe~
sonal un tiempo de descanso (no inferior a 20 minutos) par, ~Jma\

su refrigerio. En el Reglamento Interno del Establecimiento, deberá que( r aSv1
tado el horario exacto.

CALIFICACION ANUAL: La calificaci6n peri6dica anual será el resultado de ,J

evaluaci6n conjunta entre el Director del Establecimi' 1:0

y el agente. En caso de disconformidad con el concepto asignado, el agent 10-

drá interponer reclamo fundado de acuerdo a lo previsto en el Artfculo 310 ~l
Estatuto del Personal Civil de la Administracijn Pública Provincial -LPJ I.P.
P.-. En ningún caso el uso de licencias, justificaciones y franquicias COI

pladas en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Pro/in-II
cial u otras normas vigentes influir§n en el concepto anual, a excepciór ., r,
bro Asistencia. Será obligatorio el uso del Cuaderno de Actuación, debiE1do ~
directivos del Establecimiento hacer los asientos correspondientes comonfni
una vez por mes.

DISTRIBUCION DE TAREAS: Será facultad de la Dirección de cada Unidad Educati\
establecer, con participaci6n de los agentes intereSe

dos y teniendo en cuenta las necesidades del Establecimiento, la distribuci6n
de las tareas especfficas que corresponderán a cada Portero durante el año. L
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citada distribuci6n quedará asentada por escrito, siendo cada agente responsa-
ble de las mismas, sin que pueda asignarse a un Portero las tareas que e ~res-
ponden a otro, salvo previa conformidad del afectado. Para el tratamient( de !
este punto deberá tenerse en cuenta sexo y aptitud del personal.
PERMUTAS: En cada Distrito Educativo se podrán real izar permutas de cal )os

por razones de mejor organizaci6n escolar, ajust~ndose a las ,si-
guientes pautas:

* Los agentes involucrados deberán tener igual situaci6n de revista.
* Debe existir consentimiento expreso de los interesados y acuerdo del pr ;0-

nal directivo.
* La permuta se concederá inmediatamente por razones de integraci6n del r, cleo

familiar o cambio de domicilio.
* Las permutas se efectivizarán mediante Disposición de la Dirección Gene,)l

respectiva.
* Las épocas para la realización de las permutas serán durante los receso de

invierno y verano.
:'::'\.

Observaciones: Se entiende por Permuta el cambio de destino entre dos age~
tes con cargos de igual jerarqufa e idéntica situación de /
revis ta.

MISIONES Y FUNCIONES: El personal Auxiliar de Servicios estará afectado a lJS
tareas de limpieza y atención del edificio escolar, te-

niendo por funciones las siguientes:
Apertura y cierre del edificio escolar, exclusivamente en horarios de labor.

* Limpieza de aulas y dependencias, baños, galerfas, vidrios, mobiliario, Sal~
nes de Usos Múltiples, patios interiores y exteriores, accesos y veredas, ea
cina y comedor.

* Recolecci6n y sacado de residuos.
* Preparaci6n del refrigerio y atenci6n del Co:nedor.
* Comisiones exteriores, referidas a entrega y retiro de correspondencia, al

Distrito y/o Unidades Centrales del Consejo Provincial de Educaci6n, en la
medida que no afecte su labor especffica.

* Cursar información en tiempo y forma ante la Dirección del Establecimiento en
cuanto a necesidades de artfculos de limpieza, roturas, obstrucciones, c~mbio
de lámparas, problemas referidos a los temas: gas, luz, cloacas, techos e in-

.'. " .••~,r\\\

fraestructura en genera l. l:í/, \<;:;~\
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RESOLUCION

EXPEDIENTE N° Z2.-11- ..fOf. ~"G.
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El personal Auxiliar de Servicios no está obligado a:
* Izamiento y arrío de bandera fuera de los horarios de labor.
* Recados personales a otros agentes de la Instituci6n.
* Arreglos especiales referidos a lJz, gas, plomerfa, cloacas, tanqaé ~ist:r

nas y techos.

EDIFICIOS COMPARTIDOS: En el caso de edificios donde funciona más de unalidad
Educativa, se establecerá la dotación de personal nec0-

sario en cada uno de ellos. Ser~ responsabilidad del personal directivv que ~I
edificio sea entregado en las mismas condiciones de higiene en que fue recibi J

####*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*

.' /

" / i (/ (. ~_.
. '1

. _"'t1J,ntLQA .~ARTlUEZ de ¡,tt.

~.~ H,.~"~1.lB
VOCAL !

COHUUO PIlOVINCIAL Di EolI'CI,CIOllf

(
\


	page1
	titles
	,,(" 
	•• 

	images
	image1
	image2
	image3
	image4
	image5


	page2
	titles
	l. 

	images
	image1
	image2
	image3


	page3
	titles
	'- ~ ~'~ ~'~~rEr,f~'~;F d. Al~ \ "))~} 
	" ) / ~ ~'1~ ,i,;4rr·IAi. - \ -1'<- -<--1 
	(~~~~~.' ~~~L¡;::'~ 1:0; EOIJCI\CfO~ "~".';(I~~f,~.i;/.,., 

	images
	image1
	image2
	image3
	image4


	page4
	titles
	__ nú 'o g Ú'Ue"c,o/ a? g~cac .•. Mt 
	/ 3.- 
	.. \ 
	I 
	! 
	I 
	~ 
	I 
	####*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#* 
	. '1 
	. _"'t1J,ntLQA .~ARTlUEZ de ¡,tt. 
	~.~ H, .~"~1.lB 
	( 
	\ 

	images
	image1
	image2
	image3
	image4



