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Agrupa las actividades relacionadas con las tareas desarrolladas 
en los establecimientos educativos de: limpieza general, portería, 
cocina, mantenimiento menor, jardinería, refrigero y lavandería. 

 

Se requiere estudios primarios completas y conocimientos 
prácticos de la tarea a realizar. 

 

 

¿Cuáles son las actividades y funciones del agrupamiento  
  UX - Auxiliares de Servicio? 
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La clasificación por la complejidad y responsabilidad de 

las tareas del agrupamiento. 
 
 

 
 

Niveles del Agrupamiento UX 
 
Nivel 1. Auxiliar de servicio ingresantes 
Realiza tareas de limpieza general y de portería. Se requiere estudios primarios 

completas y conocimientos prácticos de la tarea a realizar. 
 

Nivel 2. Auxiliar de servicio intermedio  
Realiza tareas que no requieran habilidad específica: de limpieza general y de 

portería, apoyo en cocina, mantenimiento, jardinería, refrigerio, etc. Se 

requiere que el trabajador tenga un mínimo de cuatro (4) años de 

antigüedad en el nivel 1 (auxiliar de servicio Ingresante) con estudios 

primarios completos y conocimientos prácticos de la tarea a realizar. 
 

Nivel 3. Auxiliar de servicio Avanzado  
Podrá realizar, además de las tareas de limpieza, funciones de cocinero, encargado 

de refrigerio, tareas de mantenimiento menor, jardinería, reparaciones y 

lavandería. Se requiere que el trabajador tenga un mínimo de cuatro (4) 

años de antigüedad en el nivel 2 (auxiliar de servicio intermedio) con 

estudios ciclo básico nivel secundario y conocimientos prácticos de la tarea 

a realizar.   
 

Nivel 4. Auxiliar de servido Experto 
Realiza las tareas mencionadas en los niveles 2 y 3, y posee además responsabilidad 

de manejo de llaves, realización de tareas de mantenimiento y reparadores 

de roturas, limpieza de calefactores, apoyatura en eventos de los 

establecimientos educativos. Se requiere que el trabajador tenga un 

mínimo de cuatro (4) años de antigüedad en el nivel 3 (auxiliar de servicio 

avanzado) con estudios ciclo básico nivel secundarlo y conocimientos 

prácticos de la tarea a realizar.  
 

Nivel 5 Auxiliar de servicio Superior 
Trabajador que reúne los requisitos del Nivel 4, con un mínimo de cuatro (4) años de 

antigüedad en el nivel 4 (auxiliar de servido experto), con estudios 

secundarlos completos y acreditada experiencia. Evaluación de 

desempeño igual o superior a 70/100 puntos en el último período 

evaluado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Que determina el Nivel? 
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Será facultad de la Dirección de cada Unidad Educativa establecer, con 

participación de los agentes interesados y teniendo en cuenta las necesidades del 
Establecimiento, la distribución de las tareas específicas que corresponderán a cada agente 
durante el año, debiendo tenerse en cuenta sexo y aptitud del personal. 

 
La citada distribución quedará asentada por escrito, siendo cada agente responsable 

de las mismas, sin que pueda asignarse a un agente las tareas que corresponden a otro, salvo 
previa conformidad del afectado. 

 
 
 

 
 
El personal Auxiliar de Servicio, estará afectado a las tareas de limpieza y atención del 
edificio escolar, teniendo por funciones las siguientes actividades, de acuerdo a las indicadas 
para cada Nivel del Agrupamiento: 

 

 Limpieza de aulas y dependencias, baños, galerías, vidrios, mobiliario, 
salones de uso múltiple, patios interiores y exteriores, accesos y veredas, 
cocina y comedor. 
 

 Recolección y sacado de residuos. 
 

 Preparación de refrigerio y atención del comedor. 
 

 Comisiones exteriores, referidas a entrega y retiro de correspondencia, al 
Distrito y/o Unidades Centrales del Consejo Provincial de Educación, en 
la medida que no afecte su labor específica. 

 
 Informar en tiempo y forma ante la Dirección del Establecimiento 

Educativo, en cuanto a las necesidades de artículos de limpieza, roturas, 
obstrucciones, cambio de lámparas, problemas referidos a los temas: gas, 
luz, cloacas, techos e infraestructura en general. 

 
 
 
 
En los casos de edificios donde funciona más de una Unidad Educativa, se establecerá 

la dotación de personal necesario en cada uno de ellos. Será responsabilidad del personal 
directivo que el edificio sea entregado en las mismas condiciones de higiene en que fue 
recibido. 
 
 
 
 
 

Distribución de tareas, misiones y funciones del agrupamiento UX 
(Anexo - Resolución Nº 1651) 
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Los establecimientos educativos son los primeros espacios públicos, 
fuera de la familia, donde  niños y jóvenes se forman en valores 
propios de la convivencia, como diálogo, respeto y solidaridad. 
 
La convivencia escolar incluye las formas de interacción entre los 
diferentes componentes de la comunidad educativa, es una 
construcción colectiva, y es responsabilidad de todos los miembros 
sin excepción. 
 
El rol de los Auxiliares de Servicio, con sentido de pertenencia,  va 
mas allá de mantener la higiene en los establecimientos educativos, 
sus acciones, gestos y palabras, deben estar orientadas a proteger y 
resaltar los derechos de los alumnos,  ayudándoles a desarrollar sus 
capacidades y acompañándolos por el camino de la formación 
integral que recorren dentro de la escuela. 

 
  

¿Cuál es el rol de los Auxiliares de Servicio en los establecimientos  educativos? 
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Conocimientos y Habilidades Específicas: 

1. Conocimiento de la normativa vigente aplicable al ejercicio laboral en el área de 
incumbencia. 

2. Conocimientos sobre seguridad e higiene aplicables al puesto. (Uso de elementos de 
protección) 

3. Sentido de orden y responsabilidad. 
 
Competencias Técnicas 

1. Conceptos básicos de limpieza y desinfección. 
2. Manipulación de los residuos. 
3. Manipulación de sustancias químicas y criterio de cuidado medioambiental 
4. Uso de herramientas y equipos (baldes, paños, etc.). 
 

Competencias Generales 
1.     Responsabilidad en el desempeño de la función: El cumplimiento de los compromisos asumidos 

genera que los otros puedan confiar en uno. Se debe responder por las propias acciones, teniendo conciencia de 

que la conducta de uno impacta en otros y en el entorno 

2.     Compromiso en la labor diaria. Desempeñarse de la mejor manera posible en lo que uno hace y 

asume como obligación, genera actitudes positivas en los otros y gratificación en uno mismo.  

3.    Trabajo en Equipo. Cuando una persona es parte de un equipo, sabe que los logros y los fracasos son 

responsabilidad de todos y cada uno de los miembros. El trabajo en equipo, potencia los esfuerzos de cada 
persona, disminuyendo los tiempos de acción y permitiendo lograr mejores resultados 

4.     Asistencia y Puntualidad. La asistencia y puntualidad hacen al orden y buen funcionamiento de la 

institución y forma parte del respeto hacia nuestros compañeros y a su labor. 

6.     Respeto a las normas generales. Las normas favorecen  la convivencia, el respeto mutuo, la 

tolerancia y el ejercicio efectivo de derechos y deberes. El respeto a las normas posibilita un trabajo de calidad, la 
formación de hábitos de trabajo saludables, la creación de espíritu de compañerismo positivo, sacando lo mejor de 

uno mismo. 

7.     Relación con personal superior. Cada miembro de la institución educativa debe respetar  y colaborar 

con las directivas que imparte la autoridad, dirigiéndole a su vez  las demandas correspondientes, resolviendo las 
diferencias que surjan a través del diálogo, en un marco de respeto para asegurar el buen clima laboral. 

8.     Relación con sus pares.  Generar relaciones de cooperación y respeto con los pares permite que las 

tareas se desarrollen de manera más ágil y en un clima armonioso.  

9.     Predisposición para aprender y/o capacitarse. Tener predisposición, o sea buen ánimo o 

voluntad, promueve una mayor capacidad de adaptación y flexibilización al momento de resolver un conflicto o 

tarea. Una buena predisposición permite estar más abierto al aprendizaje y en consecuencia, al crecimiento.  

10.     Actitud Proactiva. La proactividad es la actitud en la que la persona asume el pleno control de su 

conducta de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones para generar mejoras en 
la organización, anticipándose a los hechos, con acciones creativas para generar mejoras, como por ejemplo: 

 Detectar e informar necesidades de mantención, tomando acciones oportunas para resolverlas, si corresponde. 

 Aplica estrategias para asegurar el orden e higiene del espacio físico, de acuerdo a las necesidades que observa.  
 Escucha activamente las inquietudes de la comunidad educativa, etc. 

11.  Relaciones interpersonales con terceros: Para lograr una relación armoniosa  con todas las personas 

que no forman parte del plantel del establecimiento educativo, es necesario relacionarse con respeto y cordialidad, 

comunicando las opiniones en forma asertiva y oportuna. 

 
 
 
 

¿Cuáles son las competencias deseables en un Auxiliar de Servicio? 
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1. Retribución por sus servicios, con más los adicionales, suplementos y 

bonificaciones existentes como las que correspondan en el futuro. 
2. Estabilidad en los términos de este Convenio Colectivo de Trabajo, 
3. Igualdad de oportunidades en la carrera. 
4. Capacitación permanente, para todos los trabajadores de El Consejo dentro 

de la jornada laboral. 
5. Libre agremiación y negociación colectiva. 
6. Permisos y Licencias 
7. Asistencia social para sí y su núcleo familiar. 
8. Compensaciones e Indemnizaciones 
9. Interposición de recursos. 
10. Renuncia. 
11. Jubilación. 
12. Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo dignos, libre de violencia. 
13. Derecho a la información de conformidad con lo establecido con la 

Recomendación  
14.  Derecho a la no discriminación con pretexto de raza, etnia, género, sexo, 

orientación preferencia sexual, Ideología, actividad gremial, opinión, 
religión, edad, caracteres físicos, condición social o económica o cualquier 
circunstancia que Implique menoscabo, segregación y/o exclusión. 

15. Participación, por medio de las organizadores sindicales, en el sistema de 
carreras establecido en el presente Convento Colectivo de Trabajo. 

16. Derecho a no ser Indagado sobre opiniones políticas, religiosas o sindicales, 
ni ser requerida su afiliación a partido políticos o sindicatos gremiales, 
garantizando así la libertad sindical tanto en su aspecto positivo como 
negativo.  

17. Derecho a recibir elementos de seguridad e higiene.- 
 

 
 
 
 
Los Auxiliares de Servicio, además de lo establecido en el EPCAPP (Estatuto del  Personal Civil de 

la Administración Pública de la Provincia del  Neuquén), tendrán los siguientes Derechos y 
Obligaciones definidos en el CCT (Convenio Colectivo de Trabajo) para el personal del Consejo 
Provincial de Educación. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Derechos 
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1. Prestar el servido personalmente en las condiciones y modalidades que se 

determinen en el presente Convenio Colectivo de Trabajo y en las que pudiera 
adoptar “El Consejo" en el ejercicio de sus facultades de dirección, 
encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y 
rendimiento laboral. 

2. Observar las normas convencionales legales y reglamentarlas y conducirse con 
colaboración, respeto y cortesía en sus relaciones con el público y con el resto 
del personal. 

3. Responder por la eficacia y el rendimiento de la gestión del personal del área a 
su cargo. 

4. Respetar y hacer cumplir, dentro del marco de competencia de su función, el 
sistema jurídico vigente. 

5. Observar el deber de fidelidad que se derive de la índole de las tareas que le 
fueron asignadas y guardar a discreción correspondiente o la reserva absoluta, 
en su caso, de todo asunto del servicio que así lo requiera, en función de su 
naturaleza o de instrucciones específicas, con independencia de lo que 
establezcan las disposiciones vigentes en materia de secreto o reserva. 

6. Declarar bajo juramento su domicilio y los demás datos necesarios para el 
legajo único, así como las modificaciones ulteriores que permitan mantener 
actualizados los registros respectivos, de conformidad con la normativa 
vigente. 

7. Llevar a conocimiento de la superioridad todo acto, omisión o procedimiento 
que causare o pudiere causar perjuicio a “EI Consejo" configurar delito, o 
resultar en una aplicación Ineficiente de tos recursos públicos. 

8. Concurrir a la citación por la Instrucción de un sumario, cuando se lo requiera 
en calidad de testigo. 

9. Someterse a examen psicofísico en la forma que determine la reglamentación 
10. Permanecer en el cargo o fundón en el caso de renuncia por el término (30) 

días corridos, si antes no le fuera aceptada su dimisión. 
11.  Excusarse de Intervenir en toda actuación que pueda originar Interpretaciones 

de parcialidad. 
12. Hacer uso de los elementos de Seguridad e Higiene provistos por "El Consejo” 
13. Velar por el cuidado y la conservación de los bienes que Integran el patrimonio 

de “El Consejo" y los de terceros que específicamente se pongan bajo su 
custodia. 

14. Encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias sobre 
“incompatibilidad de acumulación de cargos, debiendo a este efecto declarar 
bajo Juramento los empleos, cargos o contratos que lo vinculen a la 
Administración Pública Nacional, Provincial ó Municipal, su condición de 
jubilado o retirado, y los empleos o contratos en el ámbito privado que 
correspondan. 

15. Realizar la capacitación que "El Consejo" determine como obligatoria. 
 

 
 
Sin perjuicio de los deberes que en función de las particularidades de la actividad desempeñada 
pudieran agregarse 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 

                      
 
 
 
 
 
 
        Deberes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 
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¿Cuál es la jornada laboral? 

 

La  establecida por la Res. Nº 1651/2015 (mañana, tarde, vespertino o noche) y Jornada Laboral Extendida. 
 

Turno Mañana: desde las 06:00 hs. hasta las 13:00 hs. 
 desde las 07:00 hs. hasta las 14:00 hs. 

Turno Tarde: desde las 12:00 hs. hasta las 19 hs. 

Turno Vespertino: desde las 16:00 hs. hasta las 23:00 hs. 

Turno Noche: desde las 17:00 hs. hasta las 24 hs. 
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