
kw

MiHistezio de Educación

RESOLUCIÓN W0733
SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional", 16 NOV 2020

VISTO:

El Expediente N° 00401-0303547-3 y sus agregados, todos del
registro de este Ministerio, relacionado con la gestión ordenada a cumplir el proceso de
investigación ordenado mediante Decreto Provincial N° 0089/19 sobre las Resoluciones
Ministeriales Nros. 1869119 y 1738119; y

CONSIDERANDO:

Que atento a lo establecido en el Decreto Provincial N° 0089119, la
Dirección General de Asuntos Jurídicos diligencia ante la Dirección General de Despacho,
la Dirección General de Recursos Humanos y la Junta de Escalafonamiento Docente de
Educación Secundaria, un conjunto de interrogantes ordenados a determinar con ellos,
poder verificar el ajuste del procedimiento concursal a las condiciones de legalidad que
impone el Decreto N'3029112 en el marco de la Ley Provincial N"8927 y su modificatoria
N° 12356;

Que se pronunciado la Dirección General de Despacho, haciendo lo
propio la Dirección General de Recursos Humanos y la Junta de Escalafonamiento
Docente de Educación Secundaria;

Que el Tribunal de Cuentas de la Provincia formula sobre la
Resolución Ministerial N° 1869/19 la Observación Legal N° 0015/20 por incumplimiento
del Anexo II del Decreto N° 3029/12 en materia de publicidad de la convocatoria y
cumplimiento de los plazos reglamentarios, vulnerándose a su entender también, los
compromisos emergentes de la Ley Nacional N°25.917 y su modificatoria N° 27.428 a las
que la Provincia de Santa Fe adhirió mediante Leyes Provinciales Nros. 12.402 y 13.871;

Que la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos y Despacho
mediante Providencia N° 0569/20, dictada en el marco de las habilitaciones de definición
jurídica consagradas en el Decreto Provincial N° 0295119, ha verificado un conjunto de
vicios que esas dependencias han reportado en sus informes;

Que entre ellas se prueba como se desconoce la aplicación regular de
los términos del Anexo II del Decreto N° 3029112 para cubrir como interinos los
desempeños que sobrellevaban y si esa cobertura se había realizado en su momento de
modo concreto sobre los cargos que esa área informa se crearon mediante Resolución
Ministerial N° 1352/19 sin que haya existido tampoco certeza sobre el encuadre normativo
para formalizar esta creación, ya que la misma debe seguirse conforme las previsiones del
Artículo 28°, Inciso f) de la Ley Provincial N° 12510;
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Que también se constata el incumplimiento de lo establecido en el
Artículo 40, Inciso g) del Anexo III aprobado por el Decreto N° 3029112 y, frente al modo
en que se transformaron cargos y/u horas cátedra posteriormente a la cobertura de
funciones con otros que se utilizaron a esos efectos, se acreditan inconsistencias para
verificar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 1° del Anexo III aprobado por el
Decreto N° 3029/12;

Que a ello se suma que la Dirección General de Recursos Humanos
no contó con los escalafones para realizar los ofrecimientos formalmente comunicados tal
como informa, lo cual determina que no acreditó el cumplimiento formalmente de la
intervención que correspondía a la Junta de Escalafonamiento Docente como Jurado del
Concurso incumpliendo lo establecido en el Artículo 2 0 del Anexo III aprobado por el
Decreto N° 3029/12;

Que tampoco se explicó qué norma reglamentaria habilitó a tramitar
las designaciones formalizadas mediante la Resolución Ministerial N° 1868119 sin esa
acreditación, ni qué autoridad formalizó la orden para tramitarlo de esta forma;

Que, por su parte, siendo inaplicable para este procedimiento lo
establecido en el Artículo 520 del Decreto N° 4597/83, no se cumplió lo establecido en el
Artículo 100, Inciso 2) del Anexo III aprobado por el Decreto N°3029/12;

Que también se concluyeron inconsistencias para tener por
acreditado que se haya cumplido con verificaciones de compatibilidad como lo establecido
en el Artículo 11°, Inciso 2) del Anexo III del Decreto N° 3029/12, ni se explicó
jurídicamente el incumplimiento de lo establecido en el Artículo 10.5 del Anexo III del
reglamento aprobado por el Decreto N° 3029/12;

Que especial gravedad cobra el modo en que -tal como lo reporta el
órgano que debió actuar como Jurado- no existió intervención de esa Junta de
Escalafonamiento como Jurado, cuando así lo estableció expresamente el Artículo 2 0 de la
Resolución Ministerial N° 1738119, no cumpliéndose lo establecido en el Artículo 4 0 como
en el Artículo 80, Inciso 2), todo del Anexo III del Decreto N° 3029/12, por lo que no puede
determinarse cuál fue la titulación tenida en cuenta para efectuar la conformación
escalafonaria en los cargos que identifica la Resolución Ministerial N° 1738/19 (cfr.
Artículo 1° y Artículo 49, Inciso d) del Anexo III, y Apanado 1 del Anexo 1 aprobados por
el Decreto N° 3029/12);

Que, aún al haberse apelado a lo habilitado en el Artículo 4°, Inciso
e) del Anexo III aprobado por el Decreto N° 3029/12, no se puede determinar cómo se
formalizó la orden de la Secretaría de Educación a tales efectos y bajo qué parámetros o
condiciones, y tampoco se acreditaron los legajos docentes, conformados sobre la base de
las copias autenticadas de los títulos y antecedentes (cfr. Artículo 11°, Inciso 9) del
AnexolIl aprobado por el Decreto N° 3029112), ni que se hayan devuelto a los aspirantes
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una vez notificados los escalafones (cfr. lo establecido por el Artículo 19 0, Inciso b) del
reglamento aprobado por el Decreto N° 1339/08);

Que dentro de este circuito, la Comisión creada por el Decreto N°
0089/19, con la firma del Subsecretario Legal y Técnico del Ministerio de Gestión Pública,
el Fiscal de Estado Provincial, el Secretario de Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y el Secretario Legal y de Coordinación del Ministerio de Economía,
/acompaña las conclusiones de la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos y Despacho,
destaca lo determinante de la Observación Legal N° 0015120 sobre las designaciones y
ratifica las irregularidades y vicios señalados, concluyendo que todo ello fulmina el acto;

Que sin perjuicio de las previsiones inscriptas en el Artículo 4 0 del
Decreto Provincial N° 0364/20, el Tribunal de Cuentas Provincial, ha insistido
reiteradamente acerca de la inoponibilidad de dicha medida sobre la ejecutividad de
decisiones que implican ajustar a la legalidad tanto en los actos administrativos
observados, como en aquellos que, conforme lo acreditado en autos con las intervenciones
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección Provincial de Asuntos
Jurídicos y Despacho de la Cartera Educativa y la Comisión creada por el Decreto
Provincial N° 0089/19, han demostrado jurídicamente la nulidad de su existencia;

Que, ya verificándose el incumplimiento de la intervención que
debió ocurrir por aplicación del Decreto N° 0132/94 y su modificatorio N° 1255/08 previo
al dictado de la Resolución Ministerial N° 1738/19, la consecuencia jurídica de la nulidad
es el restablecimiento de las cosas al estado anterior a la formalización de un acto que no
se ajustó a derecho, por lo que la consecuencia de una declaración de esta naturaleza es
que, aquel personal afectado por la nulidad provocada por las ilegalidades acreditadas,
restablezca la situación de revista de interino;

Que en este estado del trámite, bajo la realidad que se atraviesa, el
compromiso del actual Gobierno Provincial es el de integrar a la legalidad que debe ser
restablecida con la realidad personal y familiar de quienes tuvieron de buena fe
expectativas que no se atendieron, lo que reclama soluciones imprescindibles por su
naturaleza y por su proyección para la vigencia de la confianza social en las instituciones
por parte de alumnos y sus familias, como el acceso a la docencia en igualdad de
condiciones respecto de todo el colectivo docente que transita procesos concursales de
ingreso cumpliéndo cada una de las exigencias reglamentarias;

Que tomó participación en autos la Dirección Provincial de Asuntos
Jurídicos y Despacho;

Que la presente medida se adopta conforme lo establecido por el
Decreto N° 3029/12, el Decreto Acuerdo N° 0916/08 -vigente por aplicación del Decreto
N° 0001/20- y por el Decreto N° 0274/20;
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Atento a ello;

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

10) - Tener presente la Observación Legal N° 0015 de fecha 10 de marzo de 2020
del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

20) - Declarar la nulidad de las Resoluciones Ministeriales Nros. 1869/19 y
1738/19, restableciendo todo el personal que estuvo alcanzado por las mismas, la situación
de revista de interino. 	 -

30) - Encomendar a la Secretaría de Educación proceda a estudiar las condiciones
para la realización de un llamado a Concurso de Ingreso a la Docencia bajo las previsiones
reglamentarias del Decreto N° 3029112.

49) - Hágase saber y archívese.-

J

ResIEW-19y 38-I MINISTRA DE EDUCACIÓN
PROVINCIA DE SANTA FE
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