
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RESOLUCIÓN N° 1 7 2 4
EXPEDIENTE NO3511 - 10346/07

NEUQUÉN, 08 NOV 2007
VISTO:

Las Resoluciones NO 0148/89, 1239/94 Y 1172/04 del Consejo Provincial de
Educación; y

CONSIDERAN DO:

Que mediante la Resolución NO0148/89, se aprueba el reglamento
sobre función, designación y permanencia de los Maestros Secretarios;

Que por Resolución NO 1239/94, se incluyen en dicha normativa a
los Maestros de Jardines Integrales;

Que resulta indispensable determinar que el cargo de maestro
Secretario de las Escuelas Primarias, mantendrá el código de cargo y carga horaria,
correspondiente al cargo de base del docente que asumirá en el cargo;

Por ello;

EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL NEUQUÉN
RESUELVE

1°) DETERMINAR que el cargo de Maestro Secretario de las Escuelas Primarias,
__~- mantendrá el código de cargo y carga horaria correspondiente al cargo de base

de la docente a quien le corresponde asumir.

2°) AUTORIZAR a la Dirección General de Recursos Humanos a realizar las
transformaciones de cargos, atento a lo establecido en el Artículo 10).

3°) ESTABLECER que por la Dirección Provincial de Enseñanza Inicial, Primaria y
Especial, se cursarán las comunicaciones correspondientes.

REGISTRAR Y dar conocimiento a Vocalías, Dirección General de Despacho,
Dirección Provincial de Administración Económico Financiera, Dirección de
Sueldos, Dirección Centro de Documentación, Dirección General de Recursos
Humanos, Junta de Clasificación -Rama Primaria - Dirección General de Nivel
Inicial, Dirección General de Enseñanza Primaria, Dirección General de Distrito
Regional Zonas 1, 11,111,IV, V, VI, VII, Y VIII, Y GIRAR el presente expediente a
la Dirección Provincial de Nivel Inicial, Primario y Especial a los fines establecidos
en el Artículo 30• Cumplido. ARCHIVAR.
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~NEXO 1

El ca r go de Maestro Secretario de las. Escuelas Primaria ••• er' ocupado
en t.odoa los casos por el t-Jne"tro de Grado _jot' clasificado dll!!l Ustado
provisto por la Junta de ClaRificación y la deaign.acl6n la efectuar' el
Director del Establecitl'l1ento con COnocillliento del Supervhor EscoIar.

Su [unción. requisitos para la designaci6n y perunenci. en el cargo,
se regirá por la $i~lJlente reglamentación:

1.- FU~Cl()NcS:

a) CumpllmenLar las tareas administrativas delegadas por la Dirección.

b) Suplir a 101'1macAtros de Rrado en callo de ausencias o basta la cobertu-
ra de la vacante.

e) Cumpllr el turno de vacací.ones .

2. - Serán REQUISITOS para su designación:
a) Estar cumpliendo su función de Maestro en el Establecillliento.

h) Ser titular de (~64 Escuela al 31 de dlc10bre del año anterior al
de la dentgnaclón.

e) Acreditar una antlgUedad mínima de dos (2) años en la docencia.

d) No haber desempeñado la función en es. Establecimiento, salvo al
se agota la lista de titulares.

3.- En elHIO de no ex í s t ir per scne I que cumpla las condiciones establecidas
en el plinto 2, se tendrá en cuenta:

a) Personal de la Escuela sln los requIsito. b) y c).

b) Personal interino del Establecimiento.

4. - Cuando dos o más docentes hubieran ale.nllado un total igual de puntos,
a prLoridad se determinará de la stguiente~fonaa:

Vt><::Al
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ABEXO 1

4) JU de •• yor ant1ahdadaa el IWtabll1C1wluto.

b) Xl de .yor anUgOua" en la docencia.

e) El de "101' ant1aGa4adCOCM tltular.

d) El d. "')'01:' nú_ro 4. puatos por eooee••to en su GId •• tre. (3)
.ños.

e) El de "')'01' pWltaJe por antecedant.a cultural •••

• De per.bdr la iauletad ea efect •••d por aorteo.

5.- Solo podr4n act1vara. aquell •• cara_ d. Ha•• tr •• lecr.tarl •• eonte.,l_doe
en la cread.6n de la. Plaous '\.tocioul.. '1'1po, no a1pU'leudo aac;e.ao
•• calaf.onar10 o prea\lp"st_rl0.

a> In 0."0 ete nlluac1a • ba.rc..,u. ••• 1_ fuu16n, aolo volve'" •
tener derecho a au d••1p.ac16a euaado todo el par•• ul titular del
Iat.ablec1a1ento lo haya deea~o.

b) El sce•• o .• \ln cargo de "YOl' jerarquf.a deede lafunc16a de secrat&da,
deter.tna la p.rd141a de •• te cariO.

e) b. todo. loa eaeo. al doceute de.lludo COllO "'reterl0 deber. adecuar
el turuo .1 del eei\orDinctor del latablec1._to aiD qua eUo a1anU!
que el c•• b10 de tUl'QOde e.. carIO 4e Maeatro .e Orado.

d) Padd no_urs. eupleau de Ha•• tr. Sacretar1. _ ea" de Uc;ocla,
con 8ueldo, DO lutuior a treinta (30) dI•• corl'14•••

e) El •• plente qU8 cubra eata. l1cenclaa no perfÚlrl del clerHho al
de 1& tv.ad6. que le correspondiera por rotad6. obU.aatoda, cuanclo
haya eUllpl1clo•••no. del 60%4el de.po eeteblecJ.clo ,.re .61 CUlO,
período de tr.a .Aae.
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