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Rosario, 28 de octubre de 2020. 

Al Sr. Gobernador 

de la Provincia de Santa Fe 

CPN Omar Perotti 

Su Despacho. 

S D 

En nombre y representación de la Asociación 
Trabajadores del Estado ATE-Seccional Rosario, con personería gremial N° 2 
y domicilio constituido en San Lorenzo 1879, nos dirigimos a Ud. a efectos de 
solicitar se nos informe fecha, cronograma y modalidad de inscripción para 
aspirantes a suplencias e ingresos de asistentes escolares, de conformidad a lo 
previsto por el art. 18 del Decreto 516/2010. 

Motiva nuestra solicitud el hecho de que a la fecha no 
existe información pública al respecto, pese a que la norma aludida establece que 
el Ministerio de Educación debe habilitar un registro de aspirantes en cada 
establecimiento y en las delegaciones ministeriales durante los primeros diez 
días hábiles del mes de octubre de cada año y que el llamado a inscripción se 
realizará por medios de difusión y en el portal Web de la provincia. 

En tal sentido, en fecha 15/10/2020 hemos presentado 
tal requerimiento a la Sra. Ministra de Educación (expte. Nro. 00416-0203271-2)
sin que a la fecha se nos haya otorgado ninguna respuesta ni exista comunicación 
oficial al respecto. 

Cabe resaltar asimism0, que la situación de 
emergencia sanitaria que nos encontramos transitando no puede acarrear 
directamente la eliminación de dicha inscripción, sino que en todo caso deberán
tomarse las medidas pertinentes para que la presentación de la documentación se 
realice en forma remota ylo digital a los efectos de cumplir las medidas de 
prevención pertinentes. 

Finalmente destacamos que dicha inscripción y el 
pOseior escalafonamiernto, significa una posibilidades laboral para miles de 
personas de la Provincia que en estos últimos meses han quedado sin ningun tipo 
de ingresos como consecuencia de la crisis provocada por la crisis sanitara. 

Sin otro particular.les saludamos atte. 

RE& AAADO TAAB 

LILIANA LEYES 
SECRETARIO DE ORGANI}ACION 

Puadasa 

AtMIRON, LORENA 
SECRETARIA GENERAL 
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