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-F.JO P; 'VINCIAL. DE EDUCJ\CION
.__.í?-l~~::;::::~:..DELNEtJQ~JEli....._..,__

t d '""6RESOUJCION N° i- ~ '. /Cllo
_. __ a .•__ .___'_._ ...__ __...__

EXPEDIENTEN° 2511-11339/9l.

NEUQUEN, 2 4 SEr
VISTO:

La situación planteada a. r:aíz de que el Estatuto del Docente -ley 14473-
no establece los ak..ances reales del inciso "g" de su Artículo N° 54, Y t.-3fl1pOCO
lo hace la reglamentaci6n respectiva1 y

mNsIDERANrx):
Qu~las causales pc'1ra decidir la cesantía son E"Xl tooos los casos graves,

tanto en el orden ético, moral o de incapacidad probada y nanifiesta, por lo t..antc
son atribuibles al agente comotm todo indivisible;

Que si un docente es encontrado resp:>nsable de una falta de qraved2K'
tal que ameritél su separaci6n definitiva del cargo que ocupa en carácter ck::;:.titular,
es obvio que esa falta 10 inabilita para ocupar otra vac-..antedentro del misllDsiStet11E
qU.E~10 es tá sancionando;

Que no condice con el espíritu del legislador el hecho d€~'1\1'''': se apliq1JE
sanción de ,efeCtO nulo, en la práctica; .

Que más que ningún otro, (~l sistema educativo debe n~sqnardar lo~
valores éti.cos y rroralesae quienes son sus agentes;

Por ello;

EL r..oNSF.JO PROVINCIAL DE EDUCACION DEL NEUQOEN

RESUELVE:
P) La aplicación, .• como resultad,o de un sumario administrativo -" del inciso "q

- ArtíCll.19. .54~·'" del Estatuto del Docente -ley 14473-, cOfr:prenderá al aqentl
sancionado en todos los c.~rgos en que se encontrare revistando d(-\ntro de 1,
jurisdicción del Consejo Provincial de Educaci6n.-

2°) Dicha ces,:mtía determinará la imposibilidad de reingresar al sistema ~:"ducat.iv
por Cinco (5) años comomínimo, salvo que expresE.lffi(·mte la norm.-J.legal rpsrx~t:.iv,
estipllle un lapso mayor.-

30) Por las Dil;'ecciones de Enseñanza se cursarán las canunicaciones corresjJOndient.es.

Rl:;;GIS~rR8SE: y dése conocimiento a la Dirección de SE.:cretarí;aGeni[~ral;
de Vocalía¡ Di.rección General de Administración; Area .Administracióll dE~
Rendici6n de Sueldos; Centro de Docum(;~nt-'lci6n:Diret':;ción GeTh3ral de
?"'.9(Ua, rrécn;i.cay Sl1perior¡ Dirección General de Enseñanza Primaria¡
de lmi3e.ñanza Inicial; Dirección de Educación de Adultos; Dirección de
Especial'¡ .Dirección General de F.IlucaciónFísica, Deportes y Recre.ación;
de Ensé11é.nia Privada 1 Dirección de Enseñanza Artística; CUMPIJIOO,

> .• -., ,el presente expediente.
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