
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN ~ 1 8 1 6
EXPEDIENTE N~ 7210-004979/17

NEUQUÉN,2:

VISTO:
La necesidad de proveer los cargos vacantes del -[aestros de Materias

Complementarias de Educación Física de las Escuelas Eswedales ubicadas en la
Provincia del Neuquén, de acuerdo con lo establecido en lasl~y 15 y reglamentaciones
vigentes; y

CONSIDERAN DO:
Que la Dirección General Modalidad Educa~lón Física procedió a

la elaboración de las vacantes existentes al 31 de marzal d2017, atento a lo
%. establecido en el Estatuto del Docente, Ley 14.473;

~,

EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DjL

RESUELVE I

1°) LLAMAR, a Concurso de Títulos y Antecedentes de Iln reso a la Docencia
Títulos Docentes, para cubrir cargos de Maestros de Mate~ as, Complementarias
de Educación Física de Escuelas Especiales de la Protin ~ia" del Neuquén, de
acuerdo con lo establecido en el Estatuto del Docente; L y 14.473, adoptado
por Ley Provincial 956, PRIMER LLAMADO. I

EUQUÉN

2°) ESTABLECER que la convocatoria tendrá una vlqencla de veinte (20) días
hábiles a partir de la firma de la presente. I

3°) DETERMINAR que la nómina de vacantes forma I p~ e de la presente
Resolución como Anexos I y n. I

4°) PRECISAR, que podrán participar y elegir cargos 19 al pirantes a Maestro
Especial de Materias Complementarias de Educació1n Física de Escuelas
Especiales.

I

ESTIPULAR que los aspirantes deberán presentar la solicitud y la
documentación necesaria para su clasificación, seqún I s ítems valorables
vigentes a la fecha de inscripción. Las mismas serán prEtseltadas ante la Junta
de Clasificación Nivel Inicial y Primario sita en calle BI Igrano y Colón de
Neuquén Capital, personalmente ó por interpósita I p .rsona debidamente
autorizada o bajo pieza postal certificada, en este último ¡ aso se considerarán
aquellas cuyos matasellos registren fecha no posterior al r Itimo día del plazo
estipulado. Para la inscripción se utilizarán los formularios ue se proveerán al
efecto, los que deberán ser cumplimentados en todos os ítems en forma
I~.gible ~n raspaduras ni enmiendas y acompañados de la documentación que
( obre en su legajo.
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Requisitos para los interesados en abrir legajo:
• Fotocopias autenticadas de:
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I

.¡' Título docente registrado en la Provincia del Neuqué .

.¡' Documento Nacional de Identidad. I I

.¡' Otros títulos oficiales de carreras terminadas, regis ,r~ddls en la Provincia
del Neuquén. ,1 I

.¡' Toda otra documentación que acredite su actuación ce te..

.¡' Una carpeta colgante y una interna con nepaco. I I

DETERMINAR que no se considerarán las inscripcionJ· qJ no reúnan la
totalidad de los requisitos. I

ACLARAR que no se recibirá documentación con posteri J'dal a la fecha del
cierre de la inscripción, sea cual fuere el motivo. ¡

8°) INDICAR que a cada aspirante se le extenderá un recibo' el ual constará la
presentación de la solicitud y comprobantes agregados. I

gO) ESTABLECER que los aspirantes citarán las Escuelas Cabe ras del área donde
deseen desempeñarse, quedando inscriptos para la total/' ad I e las vacantes
nominadas de las Escuelas Primarias Comunes que corresp~npan a ella.
Podrán inscribirse hasta en dos (2) Escuelas Cabeceras del' itnd cumplimentar
una solicitud por cada una de ellas. La inscripción en más¡le b s (2) de ellas,
anulará las inscripciones realizadas. I

I I

100)INDICAR que los datos consignados en las solicitudes d:. InJ ripción tendrán
carácter de Declaración Jurada y toda falsedad o~~ obada en la
documentación determinará la descalificación del aspirante I la I evolución de la
documentación, quien no podrá participar en otros concu s s ue se realicen
dur:nte el presente año. I I

110)SENALAR que a los efectos de la clasificación que se t~ 1rá en cuenta las
Resoluciones vigentes a la fecha de la inscripción. ~I rl ~ licación de la
Resolución NO 1279/11 las certificaciones del Anexo Ir Ino S<D (Ir se acreditarán
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1151/16. I

12°) ESTABLECER que el personal clasificado tendrá derecho a p~ sentar reclamo
dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la publicaci

l

' d~ los listados de
puntaje en la pagina oficial del Consejo Provinl i; I I de Educación
www.neuquen.edu.ar . Cumplido el plazo, la clasificación q e~a~' definitiva.

130)ACLARAR que ante igualdad de puntaje entre dos (2) ~ I ~ aspirantes se
atenderá a lo determinado en el Punto XIV de la reglament~citn el Artículo 63°

I
del Estatuto del Docente.

140)ESTABLECER que la elección de cargos se realizará en a to público en las
Escuelas Cabeceras, hasta cubrir la totalidad de las vacante], n ste caso, en la
fecha y hora a determinar por la Junta de Clasificación Nivll nic al y Primario a
travé el correspondiente cronograma, Los aspirantes de~e án presentarse en
I Esc elas Cabeceras portando el documento NacionJ~ de Identidad que
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permita su identificaCión,. El docente que no pueda concurj" po :ll~autorizar por
escrito a otra persona, mediante poder suscripto ante Juez d~ Ip z, Escribano
Público o Vocales de la Junta de Clasificación Nivel Inicial IPri"la io, debiendo
adjuntar al mismo, fotocopia del Documento Nacional de Idem~,~ d de ambos,
debidamente autenticada.

15°) ESTIPULAR que podrán inscribirse los docentes Titulares len In. ',tit tos Públicos
y/o Privados de la Jurisdicción Provincial que deseen cam",ia de nivel o
modalidad. I

16°)DETERMINAR que el docente titular deberá tener en cJnta 'le al ~omento
de hacer toma de posesión en el nuevo cargo deberá e1contr Its compatible
según reglamentación vigente. I ,1

Para los casos en que se deba presentar la renuncia al oarg:
1

1, la misma se
realizará con una anticipación no menor a cuarenta y ocho (48) 1

1

10 as a la toma
de posesión, según fecha establecida en el C.E.U.R., cirl

~ stancia que'
acreditarán al momento de su presentación. Presentará dUWlicad'1 ue certifique
fehacientemente dicha renuncia con la aceptación de la irección del
Establecimiento. I

170)ACLARAR explícitamente que, los docentes titulares de o¡tra••/ j~risdicciones,
deberán presentar norma legal de baja de titularidad de la Pro:1 iraia de la que
procedan, al momento de inscribirse en el concurso. I I ¡

18°) DETERMINAR que, aquel docente que se encuentra inscrlp1Jos~li Itáneamente
para Reincorporación e Ingreso a la Docencia y que proce~a a '11eir cargo por
Reincorporación en la Asamblea Pública del Moviml'ento d Personal;
automáticamente quedará inhabilitado para presentarse en los actos
eleccionarios para el Concurso de Ingreso a la Docencia. I I

, I I

19°) ESTABLECER que los docentes que en asamblea publica t, m n un cargo
Titular, cualquiera sea éste, su Nivel o Modalidad; quedarán I ih abilitados a
optar por un segundo cargo con la misma situación de revi~ta, e el marco de la
convocatoria de Ingreso a la Docencia del presente año. I ' I

200)FIJAR para la toma de posesión del cargo, la fecha que Is establezca
oportunamente en el Calendario Escolar Unico Regionali: e o, C.E.U.R.
2018/2019.

21°) INDICAR que atento a lo establecido en el Artículo ~8(!) di Estatuto del
Docente, Ley 14.473, quien por razones fundadas no pued~ dar I:u plimiento a
lo establecido en el Artículo 20°, deberá solicitar prórroga de tOI a e posesión:
cuando no exceda los treinta (30) días corridos, será con~idera ~ por la Junta
de Clasificación Nivel Inicial, Primario y Especial, quien lemitil á el Dictamen
correspondiente. Si el plazo excediese los 30 días, el docente :! ~~erá tramitar
una prórroga excepcional de toma de posesión ante el cu~r~o d 1I giado, quien
resolverá al respecto, mediante la emisión de una resolucíón, I

220) ES -tECER que el docente que no efectivice la toma de pose Iió en la fecha
revista en el Artículo 20° de la presente norma legal deberé:

\.'?;,',':";;'.:,,'v.• '\. IIJ ,~ ~
-<>S-~_':/:..::::>-~

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

, !
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a) Comunicar su decisión por escrito al establecimiento en ~IIque eligió el

b) ~~~~~.icar,a la Junta de ClasificaciónNiv~1Inicial, Primarid ,1 ~~pecial,Quien
dictaminara al respecto, aplicando saneen correspondlenti\ Dicho docente
no podrá presentarse por el término de dos (2) concursos dosteriores al
presente.

23°) ESTABLECER que por la Dirección General Modalidad Edua ¡·r'n Física se
cursarán las notificaciones correspondientes.

240) REGISTRAR, dar conocimiento a la Dirección Provincial de D~~' acho y Mesa, 1 I I ,

de Entradas; Vocalías; Direccion Provincial del Centro de DCDC¡Umentacione
Información Educativa; Dirección General de Sueldos; coordinabp~ de Gestión
de Recursos Humanos; Dirección Provincial de Plantas Funcio~aleis y Base de
Datos; Dirección General Modalidad Especial; Dirección provi~cl.~allde Distrito
Escolar I al XIII; GIRAR el Expediente a la Dirección Ge~er I Modalidad
Educación Física para dar cumplimiento al Artículo 23°. Cumplido REMITIR a

'71a, J a de Clasificación Nivel Inicial , . ario, para la prosecucibl, del trámite .
•.••DELh l' ,

. ~ .'" ~ ~~ Llo. MARI •U ANA FERRO
o ~ PRS o NTE

~ , ~ Consejo Pro lnla de EducacJ6n

U) ADRl A BEATRIZ PORTOW Directora Provincial de
p••spacho y Mesa de Entradas

SGNSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

y Primario
Educación
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PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N°
EXPEDIENTE N° 72

ANEXO 1

MAESTROS DE MATERIAS COMPLEMENTARIAS DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL

1 1 Neuquén 1° "A" Healion, 102Patricia. Disp.
N° 67 17
Jubilación

2 2
Plaza

1° "A" Giovachini,
102 II

Huincul René. Disp. N°
2350 16

Junín de Creación Res.

3 9 los 1° "B" N° 0160/15 102 IV
Andes

Reasignación
Res. N° 0058 16

Escuela
Integral

De
Adolescen Renuncia Bettili,

~4 tes y Neuquén 2° "A" Marina Disp. N° 101 1 ñana
Jóvenes

2068/16 I
con

Discapaci
dad N° 5

I ,

CARGO DFA-4

GRUPOS Ay B

INGRESO

ADR1ANA BEATRIZ PORTO
Directora Provincial de

Dlllpacho y Mesa de Ent
III.lN\lIl.lQ PROVINCIAL O~ Ch. radas

G ""UCACIOfll
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PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

ANEXO II

RESOLUCIÓN N° 1
EXPEDIENTE N° 7

MAESTROS DE MATERIAS COMPLEMENTARIAS
EDUCACIÓN FÍSICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL

CARGO DFA-4

GRUPOS CyD

INGRESO

79/17

<C-f(',
¡¡.,c~_

()
U
el)
w ADRIANA BEATRIZ PORTO

Oirectora Provincial de
".,spacho., Mesade Entradas

IlQNSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
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