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DECLARACIÓN Nº 10/20 

ACTA Nº: 16/2020                  23/07/2020                    EXPTE Nº: 333/2020 

 

VISTO: 

Que el presente proyecto de declaración, lo que pretende de alguna manera es poner a su 

consideración el instrumento legal que nos permita brindar una solución a la Institución Educativa N° 6028 

Instituto Superior de Formación Docente Anexo Campo Quijano y como así permitir que la Sra. Fabiana Suarez 

forme parte del plantel de personal dependiente de esa institución y del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Salta.                 

CONSIDERANDO: 

Que desde del inicio de la carrera Técnico Superior de Minería dependiente del Instituto 

Superior de Formación Docente N° 6028 Anexo Campo Quijano en el año 2013 no cuenta con personal de 

maestranza para desarrollar las tareas de limpieza e higiene en el establecimiento educativo. 

Que actualmente la tarea de maestranza la cumple, desde el año 2.014, la Sra. Fabiana Noemí 

Espinoza  DNI N° 24.883.580 que es personal temporario sin vinculo de relación laboral formal con el ISFD N° 

6028. Desde el inicio de la institución el Municipio de Campo Quijano destino a la Sra. Fabiana Espinoza a 

prestar servicios para las tareas de maestranza, como parte del programa de Acción Social Municipal de ayuda 

social con contraprestación de tareas sociales por parte de los beneficiarios del programa social. Que esta 

prestación de tareas sociales o “condición laboral precarizada” posibilito que el instituto terciario pudiese suplir la 

falencia de tener personal de maestranza en el plantel de personal dependiente del Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología. 

Que después de 8 años y con las actuales condiciones sanitarias que genera la Pandemia del 

Covid-19 y como así también al latente riego laboral de contagio de Covid-19 del personal de la institución como 

así también de los estudiantes de la carrera de Técnico Superior de Minería; por ello es imperioso que el 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología designe un personal de maestranza para el ISFD N° 6028 para que 

de manera definitiva se permita garantizar con la higiene y limpieza necesaria del establecimiento, y más aún en 

este contexto de la Pandemia de Covid-19 el cual pone en vilo la salud de los profesionales, personal y estudiantes 

que forman parte de la institución.  

Que este Cuerpo Legislativo ve con agrado que el Ministerio de Educación, Cultura,  Ciencia 

y Tecnología designe un personal de Maestranza para el Instituto Superior de Formación Docente N° 6028 Anexo 

Campo Quijano y que en esta designación se la nombre o designe a la Sra. Fabiana Noemí  Espinoza DNI N° 

24.883.580 domicilio de la localidad de Campo Quijano, como parte de reivindicación a los tantos años de 

servicios prestado por esta personal y como así también al perdido efectuado oportunamente por directivos y 

plantel docente de la institución, por el buen desempeño, confianza  y compromiso brindado por Fabiana a la 
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institución, y que citado requerimiento ya fue reiterado formalmente por las autoridades del establecimiento 

educativo.  

Que es facultad del Cuerpo Legislativo el velar por la mujer y los derechos de la mismo 

conforme lo estipula el art. 6 de la Ley N° 8126, y emitir los instrumentos legales necesarios para cumplir sus 

funciones conforme lo estable el art. 60 inc. 1 de la Ley N° 8126. 

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 

DECLARACIÓN 

Artículo Nº 1: El Concejo Deliberante del Municipio de Campo Quijano ve con agrado que el Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología designe un personal de Maestranza para el Instituto Superior de 

Formación Docente N° 6028 Anexo Campo Quijano. 

Artículo Nº 2: El Concejo Deliberante del Municipio de campo Quijano ve con agrado que el Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología designe un personal de Maestranza para el Instituto Superior de 

Formación Docente N° 6028 Anexo Campo Quijano y que en esta designación se la nombre o designe a la Sra. 

Fabiana Noemí  Espinoza,  DNI N° 24.883.580 con domicilio de la localidad de Campo Quijano, conforme a lo 

expuesto en el considerando.  

Artículo Nº 3: Comuníquese al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y a la Dirección de 

Educación Superior del Gobierno de la provincia de Salta  para su conocimiento y demás efectos.  

Artículo Nº 4: Dese forma, publíquese y archívese. -  

 


