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NEUQUÉN, 2 3 NOV2017
VISTO:

La necesidad. de proveer los cargos. de Maestros Especiales de Educación
Física de Jardines de Infantes ubicados en la Provincia del Neuquén, de acuerdo con
lo establecido en las Leyes y reglamentaciones vigentes; y

CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Modalidad Educación Física procedió a

la elaboración de .la5 -.vacantes existentes. al 31 de marzo de 2017, atento a lo
establecido en el Estatuto del Docente, Ley 14.473;

\\\~i

;l~~'\. Que la Junta de Clasificación Nivel Inicial, Primario y Especial,19.) realizó la d~stribuciónde las vacantes según lo indicado en el Estatuto del Docente,
,~~i Ley 14,473, . . .
~~ Que es necesario dictar la norma legal pertinente;

'1M ;~f.""_'./",/.'("

Porello:

EL CONSE10PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL NEUQUÉ.N

RESUELVE

1°) LLAMARa Concurso de Títulos y Antecedentes de Ingreso a la Docencia Títulos
Docentes, para cubrir cargos de Maestros Especiales de Educación Física en
Jardines de Infantes de la Provincia del Neuquén, de acuerdo con lo establecido
en el Estatuto del Docente, Ley 14.473, adoptado por Ley Provincial 956,
PRIMER LLAMADO.

2°} ESTABLECER que la convocatoria tendrá vigencia a partir de la firma de la
presente.

3°) DETERMINAR que la nómina de vacantes forma parte de la presente
Resolución como Anexos 1y n.

40) PRECISAR que nodrán participar y elegir cargos: Aspirantes a Maestro Especial
de Educación Física de Nivel Inicial de Jardines de Infantes Integrales.

5°) ESTIPULAR que los aspirantes deberán presentar la solicitud y la
documentación necesaria para su clasificación, según los ítems valorables
vigentes a la fecha de inscripción. Las mismas serán presentadas ante la Junta
de Clasificación Nivel Inicial y Primario sita en calles Belgrano y Colón de
Neuquén Capital, personalmenteó por lriterpóslta persona debidamente
autorizada o bajo pieza postal certificada, en este últímo.caso se considerarán
aquellas cuyos matasellos registren fecha no posterior al último día del plazo
estipulado. Para la inscripción se utilizarán los formularios que se proveerán al
efecto,los que deberán ser cumplimentados en todos los ítems en forma

.• ~sin. raspad.uras ni enmiendas y acompañados de la documentación que
(no obre en su legajo.
\ .

Daspacho y Mesa de Entradas
OONSE,JQ PROVINCIAL DE EDUCACION
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Requisitos para los interesados en abrir legajo:
• Fotocopias autenticadas de:

..( Títulodecente registrado en la Provincia del Neuquén .

..( Documento Nacional de Identidad .

..( Otros títulos oficiales de carreras terminadas, registrados en la Provincia
del Neuquén .

..( Toda otra documentación que acredite su actuación docente .

..( Una carpeta colgante y una interna con nepaco.
'.

:)~~F}'

.~~~/~~?;{6°) DETERMINAR que no se considerarán las inscripciones que no reúnan la
_cof\,F'.~;,i totalidad de los requisitos.

<.
.-.,a
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7°) ACLARAR que no se recibirá documentación con posterioridad a la fecha del
cierre de la inscripción, sea cual fuere el motivo.

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

90) ESTABLECER que los aspirantes citarán las Escuelas Cabeceras del área donde
deseen desempeñarse, quedando inscriptos para la totalidad de las vacantes
nominadas de las Escuelas Primarias Comunes que correspondan a ella.
Podrán inscribirse hasta en dos (2) Escuelas Cabeceras debiendo cumplimentar
una solicitud por cada una de ellas. La inscripción en más de dos (2) de ellas,
anulará las inscripciones realizadas.

100)INDICAR que losdatos consignados en las solicitudes de inscripción tendrán
carácter de Declaración Jurada y toda falsedad comprobada en la
documentación determinará la descalificación del aspirante y la devolución de la
documentación, quien no podrá participar en otros concursos que se realicen
durante el presente año.

11°)SEÑALAR que a los efectos de la clasificación que se tendrán en cuenta las
Resoluciones vigentes a la fecha de la inscripción. Por aplicación de la
Resolución N° 1279/11 las certificaciones del Anexo 1, Inciso C, se acreditarán
de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 1151/16.

12°JESTABLECERque el personal clasificado tendrá derecho a presentar reclamo
dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la publlcacíón de los listados de
puntaje en la página oficial del Consejo Provincial de Educación
www.neuquen.edu.ar. Cumplido el plazo, la clasificación quedará definitiva.

130) ACLARAR que ante igualdad de puntaje entre dos (2) o más aspirantes se
atenderá a lo determinado en el Punto XIV de la reglamentación del Artículo 63°
del Estatuto del Docente.

14°) ESTABLECER que la elección de cargos se realizará en acto público en las
EscuelasCabeceras, hasta cubrir la totalidad de las vacantes, en este caso, en
fechas y horas a determinar por la Junta de Clasificación Nivel Inicial y' Primario

'~esdel correspondiente cronograma. Los aspirantes deberán presentarse
(~n-I~s Escuelas Cabeceras portando el Documento Nacional de Identidad que
\ /
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permita su identificación. El docente que no pueda concurrir podrá autorizar por
escrito a otra. persona, mediante poder suscrípto ante Juez de Paz, Escribano
PUblico o Vocales de la Junta de Clasificación Nivel Inicial y Primario, debiendo
adjuntar al mismo, fotocopia del Documento Nacional de Identidad de ambos,
debidamente autenticada.

15°) ESTIPULAR que podrán inscribirse los docentes: Titulares en Institutos
Públicos vIo Privados de la Jurisdicción Provincial que deseen cambiar de nivel
o modalidad.

16°) DETERMINAR que el docente. titular deberá tener en cuenta que al momento
dehacertorna de posesión en el nuevo cargo deberá encontrarse compatible
según reglamentaciÓnvigente.
Para los casos en que se deba presentar la renuncia al cargo, la misma se
realizará con una anticipación no. menor a cuarenta y ocho (48) horas a la toma
de posesión, según fecha establecida en el C.E.U.R., circunstancia que
acreditarán al momento de su presentación. Presentará duplicado que certifique
fehacientemente dicha renuncia con la aceptación de la Dirección del
Establecimiento.

17°}ACLARARexplícitamente que, los docentes titulares de otras jurisdicciones,
deberán presentar norma legal de baja de titularidad de la Provincia de la que
procedan, al momento de inscribirse en el concurso.

18°) DETERMINAR que, aquel docente quese encuentra inscripto simultáneamente
para Reincorporación e Ingreso ala Docencia y que proceda a elegir cargo por
Reincorporación. en la Asamblea ..Públicadel Movimiento de Personal;
automáticamente quedará inhabilitado para presentarse en los actos
eleccíonartos para el Concurso de Ingreso a la Docencia.

190) ESTABLECER que los docentes que en Asamblea Pública tomen un cargo
Titular, cualquiera sea este, su Nivel o Modalidad; quedarán inhabilitados a
optar por un segundo cargo con la misma situación de revista, en el marco de la
convocatoria de Ingreso ala Docencia del presente año.

200)FIJAR para la toma de posesión del cargo, la fecha que se establezca
oportunamente en el Calendario Escolar Único Regionalizado, C.E.U.R.
2018/2019.

21°)INDICAR que atento a lo establecido en el Artículo 18° del Estatuto del
Docente,Leyt4.473, quien por razones fundadas no pueda dar cumplimiento a
lo establecido enel Artículo 20°, deberá solicitar prórroga de toma de posesión:
cuando no exceda los treinta (30)· días corridos, será considerada por la Junta
de Clasificación Nivel Inicial y Primario, quien emitirá el Dictamen
correspondiente. Si el plazo excediese los 30 días, el docente deberá tramitar
una prórroga excepcional de toma de posesión ante el Cuerpo Colegiado, quien

~á· al respecto, mediante la emisión de una resolución.
(

I

ADRIANA BEATRIZ PORTO
Directora PrOj!incial (le

~áspacho y:Mess -de E;rnt~d~~
GON!'if.1Il PROVINCIAl. DE EPlICACWN
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22°) ESTABLECER que el docente que no efectivice la toma de posesión en la fecha
prevista en el Artículo 20° de la presente norma legal:
a) Deberá comunicar su decisión por escrito al establecimiento en el que eligió

el cargo. .
b) Además c:omunicara la Junta de Clasificación Nivel Inicial y Primario, quien

dictaminará al respecto, aplicando la sanción correspondiente. Dicho docente
no. podrá presentarse por el término dedos (2) concursos posteriores al
presente.

23°) ESTABLECER que por la Dirección General Modalidad Educación Física se
cursarán las notlñcaciones correspondientes.

24°) R.EGISTRAR, dar conocimiento ala Dirección Provincial de Despacho y Mesa
de Entradas; Vocalías; Dirección Provincial del Centro de Documentación e
Informacíón Educativa; Dírecclón General de Sueldos; Coordinación de Gestión
de Recursos Humanos; Dirección Provincial de Plantas Funcionales y Base de
Datos; Dirección Provincial de Educación Inicial; Junta de Clasificación Rama
Inicial y Primaria; Dirección Provincial de Distrito Escolar I al XIII; GIRAR el
Expediente a la Dirección General MOdalidad Educación Física para dar
cumplimientO al Artículo 23°. Cumplido, REMITIR a la Junta de Clasificación
Nivel Inicial y Primario para la prosecución del trámite ....»::

~/
•..'1,//

/I./

MARIA SUSANA FERRO
i'I'U1SIDENTE

ConS0}11I'lIlvlOGlai de Educaci6!l

Prot HUTH A. FlUTSCH
, V~cal Nivel s~cundano,

lécnic8V::,upenor .'
e PE' Ministerio de Edu~aClon

.. provinei" del NeuQuen

Pro]. DA VID N. FRANCO
Vocal Nivfdlnicial-v Primado
C.P.E .. f\r1fnisterio de Educación

Provincia del Neu'!;;en

Maestro MARCELO GUAGUARDO
\bcal 00 NiVel.Inicial.y Primaria

~ !?l'Q\lÍnda! da Educación

,."""u'"-' 'YoUCMi
'JOCAL POR LOS C~JOS ES(:íJlAIIlS
~t\¡~~.(¡)¡t!?r(NiflCifll di Educ¡¡e¡."
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ANEXO 1

MAESTROS· ESPECIALES DE.EDUCACIÓN FÍSICA
DE NIVEL INICIAL

CARGODFC-4

GRUPOS Ay B

INGRESO

1 6 Neuquén

3 16 Chos Malal

18 Plottier4

Jubilación Gil,
"A" Fernanda, Disp. 101 VIII

N° 2425/15

l°

Mañana

"A" Piñeiro, Leticia, 102
Res. N° 0938/17

Neuquen

6 San Martín de
los Andes

24

Traslado

Renuncia
Orlando, Osear,
Dis. N° 461/17

"A"

Jubilación
Coelho, María
Verónica, Disp.
N° 2781/14

"A"
Traslado
Rodriguez,
Hernan,
5/norma le al

10 "B"
Jubilación Perri,
Florencia, Disp.
N° 240/15

"A"7 36 Neuquén
Renuncia Díaz,
Fabio, Disp. N°
2302/14

II Tarde

101 V Mañana

8 41 San Patricio
del Chañar l° "BII

Jubilación
Tolomey,
Patricia Mabel,
Disp. N°
2550/15

101 x Mañana

"B~' Creación Res.
N° 0726/15

Oitllctota ProvincIal (te
Daspachc y Mesa de En!radali

G!lt,lSf..1Q PROVINCIAl. DE EDUCACION

103 VIII Compartido

101 IX Tarde

102 VIII Tarde

102 VI Tarde

Compartido101 VIII

tic" MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE

DQflsejQ Provincial de Educación

Prof. RUTH A. Ft.UTSCH
vocal Nlv\ll Secundario,

Técnioa y Sup\l(jor
e,p,E, • Mlnl!\terio de Educatión

Provine¡" (i~1N~lJquéi1

Pro], DA VID N, FRANCO
Vocal Niw::1Inicial y Prif11Znio

e.p.E .. t'/¡inisterio de EductlcÍon

Pruvi'nc-ia del Neuqucn

Maestro MARCfLO GUAGLlAADO
Ibcaicle Nivel Inidal y PrimaÑ!

~ PrD1lindaI de Educación 5
,:,(~'; U:!'\Nt;)r.JI:;II"t;!U~ti
iOC~L .n)iJS!:~&~
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ANEXO 11

MAESTROS ESPECIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA
DE NIVEL INICIAL

CARGO DFC-4

GRUPOS cso

INGRESO

E~fLOCALIDAD CAT.GP6~ • VACANTE PO

Jubilación
Aranguren
Guillermo, Disp.
N° 3402/16

PicúnLeufú381

.~

!

Mañana101 XIII

MAmA SUSANA FEflRO
PRESIDENTE

Cons~.l~ Provincial de Educación

Prot. RUTH /';", FLUTSCH
Vocal í~ivi¡1 Iilecundario,

léChiG'" y Superior
CPT o Mir\!!ltNltl dlll'iducación

'Jrovincia de! N¡¡uquen

Prof. DA VID lYFRA.NCO
VOC8l- Nivrd inicial y Primario
e.p.E; . Ministerio do Educ8cian

Provincia del Ne!.H~uen

U::AI\¡UW'..J POUCANi
VOCAl POR lOS tOOS8OS ESCCItAl6
Co!'l!lejo P:'tMn¡:ir~i as !<dU!:~!!
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