
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N0 1 9 3 3
EXPEDIENTE N° 8120-002078/2018

NEUQUÉN, 2 1 O \ e 2j)18

VISTO:
La necesidad de proveer los cargos vacantes de Vicedirector de Escuela

Especialubicadasen la Provinciadel Neuquén; y

CONSIDERANDO:
Que es indispensable cubrir dichas vacantes con personal titular,

a los efectos de conformar los equipos de conducción de esta Modalidad;

Que dicha cobertura favorecerá la continuidad de los procesos
pedagógicos-didácticos en cada Institución y contribuirá a la jerarquización de la
Modalidad;

Que es necesario tener en cuenta que en la Provincia del
Neuquén existen EscuelasEspecialesde Servicios Múltiples, EscuelasEspecialespara
estudiantes con discapacidadesespecíficas,Centro Educativo Terapéutico, y Escuelas
Integrales de Adolescentesy Jóvenescon Discapacidad;

Que la selección de personal se realizará de acuerdo a lo
estipulado en el Estatuto del Docente, Ley 14.473 y su Reglamentación,adoptado en
la Provinciadel Neuquén mediante Ley 956;

Que corresponde dictar la norma pertinente;

Por ello:

EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL NEUQUÉN

RESUELVE

10) LLAMAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición, para cubrir el
cargo de Vicedirector de Escuelade EducaciónEspecialcon carácter Titular, de
acuerdo con lo establecido en el Estatuto del Docente, Ley 14.473 y su
Reglamentación, por el término de veinte (20) días hábiles a partir del 13 de
febrero de 2019.

20) ESTABLECER que para optar al cargo de Vicedirector de Escuela de
Educación Especial con carácter titular a que se refiere la presente
convocatoria, el docente deberá reunir los requisitos establecidos en los
Artículos 260, 280, 700, 71°, 730, 740, 760 Y 168° del Estatuto del Docente,
Ley 14.473 y su Reglamentación.

30) DETERMINAR que la nómina de vacantes forma parte de la presente
Resolucióncomo Anexo III.

40) ESTABLECER que los aspirantes podrán concursar por los cargos de
Vicedirector de Escuela de Servicios Múltiples, Escuela Integral de
Ad escentes y Jóvenes con Discapacidad, Escuelas de la especialidad (del
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cargo en el que es titular), y Centro Educativo Terapéutico de acuerdo a la
especificidad de su título.

ESTABLECER que los aspirantes deberán presentar su solicitud y la
documentación necesaria para su clasificación según ítems valorables
estipulados en la reglamentación vigente a la firma de la presente Resolución.
Las inscripciones serán presentadas ante la Junta de Clasificación Nivel Inicial,
Primario y Especial, sita en calle Belgrano y Avenida Colón de Neuquén Capital,
personalmente, por interpósita persona debidamente autorizada o bajo pieza
certificada, en este último caso se considerarán aquellas cuyo matasellos
registren fecha no posterior al último día del plazo indicado. Para la inscripción
se utilizarán los formularios que se proveerán al efecto, los que deberán ser
cumplimentados en todos sus ítems en forma legible, sin raspaduras ni
enmiendas y acompañados de la documentación que no obra en su legajo. A
cada aspirante se le extenderá un recibo en el que constará la presentación de
la solicitud y los comprobantes agregados.

60) ESTABLECER que los datos consignados en las solicitudes de inscripción
tendrán carácter de Declaración Jurada y toda falsedad comprobada en la
documentación, importará la descalificación del aspirante, quien además no
podrá participar en otros concursos que se realicen durante el corriente año,
dando lugar asimismo a las acciones administrativas que pudieran
corresponder.

70) DISPONER que no se considerarán las inscripciones que no reúnan la
totalidad de los requisitos establecidos en los Artículos 5° y 6° de la presente
Resolución.

80) DETERMINAR que el personal docente clasificado, en caso de disconformidad
con su clasificación, tendrá derecho a presentar un recurso, el que deberá ser
interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos desde la
publicación de los listados de clasificación de los aspirantes que cumplimenten
la primera parte del presente llamado a Concurso de Títulos, Antecedentes y
Oposición.

gO) ESTABLECER que, para la prueba de oposición, los aspirantes indicarán los
nombres de cuatro docentes elegidos entre la nómina de candidatos que se
detalla a continuación, de los cuales, los dos que obtengan el mayor número
de votos serán titulares y los dos siguientes suplentes:

JURADO PARA CARGO DE VICEDIRECTOR DE ESCUELA ESPECIAL

- JULIO KRIEGER,D.N.!. N° 25.767.340
_ MAGDA ESTHER MAZA, D.N.!. N° 20.123.259
_ALEJANDRA CHAURESSIG, D.N.!. N° 22.116.277
_ MONICA BETIINOTII, D.N.!. N° 13.554.626
_ AMELIA KARINA BIK, D.N.!. N° 18.183.592

100) ESTIPULAR que en un sobre cerrado con la inscripción VOTO, se indicarán
los nombres del Jurado, que enviarán en otro sobre cerrado, consignando su
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nombre y adjunto a la inscripción. Sin este requerimiento no se dará lugar a la
misma.

a) Un trabajo práctico, en base a situaciones concretas del ámbito escolar,
que apuntará a evaluar la capacidad del aspirante en cuanto a formulación,
seguimiento, ejecución y evaluación de los proyectos, en todos los aspectos
del quehacer educativo.

b) Coloquio con el aspirante donde se profundizarán los temas desarrollados
en la prueba escrita, pudiéndose también solicitar el desarrollo de otros
puntos del temario, todo ello en base a situaciones problemáticas.

120) DETERMINAR que, una vez integrado el jurado de acuerdo a lo prescripto en
el Artículo 740 del Estatuto del Docente, éste deberá:

a) En su primera reunión fijar los días y horarios de labor, que deberán
comunicar a la Junta de Clasificación Nivel Inicial, Primario y Especial y
Dirección General de la Modalidad Especial.

b) Elaborar situaciones educativas concretas que requieran respuestas
fundamentadas y aplicación de los conocimientos específicos en el temario.
Estas situaciones serán las que sortearán en la prueba escrita.

e) Elaborar como mínimo, dos situaciones sobre problemáticas educativas, por
concursante a fin de ser utilizadas en la prueba práctica.

d) Diseñar el Plan de Trabajo, que solicitarán a los concursantes y que
permita evaluar lo especificado en el Artículo 10°.

e) Fijar los criterios de evaluación que se seguirán en todas las fases del
concurso, los cuales serán comunicados con antelación a los concursantes.

f) Registrar lo acordado en las Actas respectivas.

g) Los resultados de las pruebas serán irrecurribles (Artículo 74°, Punto II del
Estatuto del Docente), no obstante ello, los integrantes del Jurado podrán
mantener entrevistas con los participantes que no aprueben el concurso, a
los efectos de explicitar los motivos de su no aprobación.

130) DISPONER que el Jurado deberá además:

a) Determinar una selección de contenidos, adecuada a las características
específicas del cargo a concursar.

Dar a conocer a los concursantes los criterios para esta selección
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140) ESTABLECERque la elección de cargo se realizará en Acto Público, en lugar,
fecha y horario a determinar y en un todo de acuerdo con lo estipulado por el
Artículo 750 del Estatuto del Docente, Ley 14.473 y su Reglamentación.

150) ACLARAR que los docentes quedarán inhabilitados para presentarse al
Concurso inmediato posterior, de igual cargo, cuando, sin causa justificada y
habiendo elegido o solicitado previamente una vacante del presente concurso,
no se haga efectiva la toma de posesión (Resolución N° 0962/1997).

160) INDICAR que finalizado el concurso, el Jurado remitirá sus resultados a la
superioridad acompañándolos de un informe completo! preciso y fundado, que
suscribirán todos sus miembros, agregando las solicitudes de los aspirantes
que resultaron ganadores y la correspondiente documentación.

170) ESTABLECERque no podrán inscribirse en el presente Concurso de Títulos,
Antecedentes y Oposición, los docentes que se encuentren a la fecha de la
presente norma de convocatoria en las siguientes situaciones:

a) Usufructuando Cambio de Funciones Definitivo y/o Transitorio.

b) Habiendo recibido la notificación de su Jubilación ordinaria.

e) Maestro de Grado titular con título habilitante.

180) DISPONER que por la Dirección General de Modalidad Especial se cursarán
las notificaciones pertinentes.

190) REGISTRAR, dar conocimiento a la Presidencia; Vicepresidencia; Vocalías;
Dirección Provincial de Despacho y Mesa de Entradas; Dirección Provincial de
Administración; Coordinación de Planeamiento y Trayectorias Escolares;
Dirección Provincial Técnico Operativa; Dirección Provincial Centro de
Documentación e Información Educativa; Junta de Clasificación Nivel Inicial,
Primario y Especial; Distritos Escolares 1, U, UI, IV, V, VI, VII, VIU, IX, X, XI,
XU Y XUI Y GIRAR el expediente a la Dirección General de Modalidad Especial
a los fines establecidos en el Artículo 18°. Cumplido, REMITIR a la Junta de
Clasificación Nivel Inicial, Primario y~~~~,! I'rof, CRlS1'INAA. S'fO~laNI
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ANEXO 1

ENCUADRE, FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS

''o En el marco de las prioridades de la política educativa provincial, y considerando el
" ~\\,desarrollo profesional docente como esencial para el sistema educativo provincial, el

il'~consejo Provincial de Educación, propone el llamado a Concurso de Títulos,
\ ntecedentes y Oposición para la cobertura de cargos de Vicedirector de la Modalidad

special.
osibilitar el derecho a todos a una educación digna, requiere, entre otras cuestiones,

asegurar el acceso a oportunidades de desarrollo profesional vinculado a la carrera
docente.
Las perspectivas pedagógicas, los contenidos, temas y autores que se presentan
están pensados desde una perspectiva integral y articulada en la que confluyen
aspectos teóricos, normativos y prácticos, acompañados por una selección
bibliográfica amplia con el objeto que le permita al concursante llevar a cabo su
elección y aprobación.
La instancia de concurso se comprende como una oportunidad de síntesis formativa
que brinda la posibilidad de que confluyan y pongan en tensión en el concursante la
propia historia, la formación inicial, la práctica docente, las exigencias de la escuela y
las propias convicciones.

El Concurso se propone como oportunidad de:

'? Recuperar y profundizar nuevas integraciones conceptuales y metodológicas

inherentes a la función directiva.
'? Promover la articulación teoría-práctica a partir de una praxis reflexiva.
'? Fortalecer y complejizar saberes, habilidades, valoraciones necesarias para la

mejora de la gestión institucional y pedagógica de las Instituciones infantiles.

DESTINATARIOS

Aspirantes a cargos de Vicedirector de Escuelas Especiales de 10 y 20 Categoría de la
Provincia del Neuquén.

FOCALIZACIÓN DEL CONCURSO

Se propone un abordaje actualizado del Marco normativo y Pedagógico de la
Modalidad Especial con perspectiva de inclusión, que permita procesos de
construcción y comunicación en articulación con la práctica para la definición de
propuestas de gestión institucional, que atiendan la singularidad y heterogeneidad de
situaciones en contextos actuales.
La indagación y la resolución de situaciones problemáticas y/o conflictivas en torno a
la responsabilidad de cada actor en las instituciones de Educación Especial para Que
puedan integrar las transformaciones sociales y culturales contemporáneas en su
gestión y mejorar el sostenimiento de los procesos educativos fortaleciendo la

inclusión.
~-
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EXPECTATIVAS DE LOGROS DEL PROCESODE FORMACIÓN

~ Realizar una revisión teórica actualizada en cotejo con sus propias prácticas
que contribuya a la puesta en marcha de procesos de desarrollo profesional en
el rol y función del Vicedirector.

>- Reflexionar sobre las prácticas directivas y la generación de condiciones
institucionales que favorezcan la construcción de procesos de gestión
curricular.

>- Analizar y construir propuestas de inclusión frente a la diversidad,
heterogeneidad y complejidad de situaciones y contextos en los que se
desarrolla la propuesta pedagógica de las instituciones.

>- Identificar problemas vinculados al gobierno escolar y elaborar alternativas de
intervención acordes a la identidad de las instituciones y en el marco de la
normativa vigente.

>- Ampliar el repertorio de estrategias de abordaje y resolución de problemas
para el asesoramiento a los equipos docentes en el acompañamiento
pedagógico institucional de las trayectorias escolares y la gestión de las
relaciones humanas en las instituciones educativas.» Diseñar y poner en acción nuevos saberes y estrategias, identificando
obstáculos y oportunidades, abordando el rol y función en el ámbito de las
instituciones educativas.

>- Contextualizar el trabajo de la Modalidad con todos los Niveles y Modalidades
del Sistema Educativo, de modo que favorezca las trayectorias escolares de los
estudiantes.

>- Articular las acciones institucionales en redes interinstitucionales de abordaje a
las condiciones socio histórico, político, institucional.

TEMARIO PARA EL ElE POLÍTICO-CURRICULAR

Marco de Derecho Internacional

Normativas internacionales en relación a los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Acontecimientos históricos relevantes en el marco de los Derechos
Humanos, Niños-Niñas y Personas con Discapacidad. Modelos/Enfoques históricos de
la Discapacidad. Modelos de intervención hacia las Personas con Discapacidad. Los
sistemas educativos en la Argentina: procesos de transformación hacia la inclusión.

TEMARIO PARA EL EJEORGANIZATIVO

Función de la Escuela Especial en el Marco de la Educación Inclusiva

Organización del Sistema Educativo Nacional y Provincial. Estructura de la Educación
Especial. Función de transversalidad de la Educación Especial en el Sistema
Educativo. Instituciones de Educación EspeCial, Organización y Proyecto Educativo
Institucional.
La gestión educativa. Dimensiones del campo institucional.
Relaciones intra e interinstitucionales. Resolución de conflictos. Planificación.
s~:ento y Evaluación. Investigación: utilizaciónde datos estadísticos para

;-\;roblemáticas, comprenderlasy resolverlas.
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TEMARIO PARA EL ElE DIDÁCTICO

EL alumno como Sujeto de Derecho - El aprendizaje escolar: su
especificidad.

Relaciones básicas entre Familia y Escuela, Escuela y Comunidad. Conformación de
redes necesarias para sostener el abordaje pedagógico.
Abordajes pedagógicos específicos sobre otscaoaciced: sensoriales, motrices,
autlsmo, intelectual. Gestión de recursos,
Acompañamiento de trayectorias escolares desde cuarenta y cinco días hasta la vida
adulta. Planes pedagógicos individuales.
Documentos de apoyo.

7
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ANEXO II

Las Bases constitucionales y legales internacionales, nacionales y
,rovinciales para efectivizar el Derecho a la Educación.

\~~gUlacion.es~,ela l~risdicción internacional
!/<5H* consutucion Nacional.l~~t* Declaración Uni~e~sal de lo~ Derechos Humanos (1948)- Pacto Internacional de

/!- Ji Derechos Economlcos, Sociales y culturales (1996) .
. ~~\;:~:)': * Convención de los Derechos del Niño y el adolescentes (1989).
'''S~ é * Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.

Regulaciones de Jurisdicción Nacional
* Constitución Nacional- Principios. Análisis. Normas relativas a Educación- Ley

Nacional de Educación 26.206: Análisis crítico - Ley 27.045 - Ley 27.064
* Resoluciones del Consejo Federal de Educación N° 155/2012, 174/2012,

239/2014,93/2009 Y 188/2012.
* Resolución del Consejo Federal de Educación N° 217/2014 Guía Federal de

orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas
relacionadas con la vida escolar.

* Estatuto del Docente: Ley 14.473. Principios, Modificaciones y análisis crítico.
* Ley Nacional 24.557 de Riesgos de Trabajo.
* Ley 25.871 Nacional de Migraciones.
* Ley 26.657 Nacional de Salud Mental.
* Ley 26.171 Nacional-Protocolo sobre eliminación de todas formas de

eliminación contra la mujer.
* Ley 26.485 Nacional violencia contra la mujer.
* Ley 23.302 Nacional política indígena y de apoyo a las comunidades indígenas.
* Convenio 169 de la OIT.
* Ley 26.618 Nacional matrimonio igualitario.
* Ley 1913 Nacional licencias gremiales.
* Ley 26.743 Nacional de identidad de género.
* Ley de Grooming 26.904 (2013). Incorpórese como Artículo 131 del Código

Penal.
* Ley 24.557 Nacional Riegos del trabajo.
* Ley 24.830 Nacional Responsabilidad Civil.
* Ley 26.892 Nacional de Promoción de la Convivencia.
* Ley 26.061 Nacional sobre protección de los Derechos de los Niños y

Adolescentes.
* El significado de la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por Ley

Nacional 23.849.
* Ley 26.378 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

(2006) y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas del 13/12/2006. Suscripción 2007.
Ratificación 2008 e Incorporación a normativa Nacional.

* Ley 27.044 - Otorgamiento de jerarquía constitucional a la Convención sobre
los Derechos de las personas con Discapacidad.

* Ley Nacional de Educación Sexual Integral 26.150.
*~ Nacional 26.378 de las personas con discapacidad.

~

8



PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° 1 9 3 3
EXPEDIENTE N° 8120-002078/2018

* Resolución N° 311/2016 del Consejo Federal de Educación.
* Ley de Prevención de Violencia Familiar: Ley Nacional 24.417

Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012 - 2016.

egulaciones de Jurisdicción Provincial
* Constitución Provincial (2006)- Aspectos poblacionales, culturales, económicos

y su relación con el desarrollo nacional.
* Proyectos de Ley Provincial de Educación: Proyecto de Ley 8362, Proyecto de

Ley 8437 y Proyecto de Ley: 7319.
* Ley Orgánica de Educación Provincial 2945.
* Ley 242- Decreto N° 0572/1962. Creación del Consejo Provincial de Educación-

Dependencias administrativas. Direcciones Provinciales y Modalidades. Distritos
Escolares. Consejos Escolares. Servicios. Recursos. Disposiciones.

* Resolución N° 1256/2017 - Consejo Provincial de Educación y todos los
documentos que reglamenten la misma.

* Ley Provincial 2222. Promoción y garantía de la salud sexual y reproductiva de
mujeres y hombres.

* Ley Provincial 2302. Protección de la Niñez y Adolescencia.
* Ley Provincial 1599- Enseñanza de los Derechos Humanos: Su antecedente en

la Declaración de Derechos Humanos.
* Ley 2212 Prevención de la Violencia Familiar.
* Ley 3015- Dislexia - Decreto de Reglamentación N° 48/18.
* Ley 2980- Autismo - Sin reglamentar.

Normas que rigen el Sistema Educativo Provincial
* Ley Provincial 956. Incorporación del Estatuto del Docente (Ley Nacional

14473).
* Ley Provincial 1492 de Maternidad.
* Ley 1633. Decreto N° 250/85 Y modificaciones. Continuidad de docentes

interinos y suplentes.
* Decreto N° 1429/1973. Manual de procedimientos: Régimen de licencias,

justificaciones Y franquicias. Ascensos, permutas y ceses.
* Decreto N° 350/1980. Abanadono de cargo.
* Resolución N° 376/2002. Calendario Escolar Único Regionalizado -CE.U.R.
* Responsabilidad civil.
* Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial.

Generalidades. Condiciones del trabajo docente y no docente en instituciones.
Estabilidad, deberes y derechos - Convenio Colectivo de Trabajo.

* Resolución N° 712/1981: Reglamento sumarios.
* Normativa sobre accidentes.
* Ley Provincial 1599. Enseñanza de los Derechos Humanos.
* Ley 1733. Plan Educativo Provincial.
* Ley 24.195 Contexto histórico polítlco social que la origina. Avances e

inaplicabilidad en la provincia.
* Ley 26.075 Ley de Financiamiento Educativo. Análisis crítico
* Ley Nacional 23.302. Política indígena y de apoyo a las Comunidades

aborígenes.
* Convenio de la Organización Internacional del Trabajo NO 169 sobre pueblos

indJ[enas y tribales.
* /tey Provincial 1284. Procedimiento Administrativo.

\
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Ley Provincial 1661 y reglamentación.
Resolución Ministerial N° 1635/1978 Y Resolución N° 238/1996: Tratamientos y
usos de Símbolos Nacionales y Provinciales.
Resolución N° 1623/200l.

* Resolución N° 039/1993 Sobre capacitación docente.
* Ley Provincial 2418. Declaración de inaplicabilidad de la Ley Federal de

Educación.
* Resolución N° 144/2007 Y 611/2007 sobre Maltrato Infantil.
* Ley Provincial 2635 - Creación del Programa Provincial de la violencia escolar
* Resolución N° 0537/2006 y Resolución N° 1044/2006 Anexo n. Legajo Único.
* Resolución N° 923/2005- Equipo de Apoyo y Orienación Profesional a la

Instituciones Educativas (EAOPIE).
* Documento de desarrollo curricular para las instituciones educativas de la

Provincia del Neuquén - 2014.
* Resolucion N° 148 Y su modificatoria.
* Resolución Ministerio de Educación de la Nación N° 2509/2017 - "Guía de

orientación para la aplicación de la resolución del consejo federal de educación
N° 311".

* Ley Nacional 26.150. Educación Sexual Integral.
* Ley Nacional 26.743. Identidad de género.
* Resolución N° 1320/2018.
* Ley Nacional 26.378. Aprobación de la Convención sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo.
* Resolución N° 1256/2017 Y documentos respaldatorios.
* Resolución N°1058/2018 Infancias.
* Resolución N°1834/2014. Unidad Pedagógica.
* Cuadernillo "Convivencias escolares: Notas para pensar los modos de habitar

las escuelas" -Ministerio de Educación de la Provincia del Neuquén - 2018.
* Resolución N° 355/2011 Programa Provincial de Articulación.
* Resolución N° 1677/2013 Trayectorias escolares.
* Decreto N° 2281/2008 Continuidad pedagogica

Normas
Ley laboral. Convenios Colectivos de Trabajo.

BIBLIOGRAFÍA
• Constitución Nacional y Provincial.
• Legislación vigente internacional, nacional y provincial señalada en el presente

Anexo.
• Temario abierto sobre educación inclusiva - Materiales de Apoyo para

Responsables de Políticas Educativas - UNESCO.
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ANEXO III

VICEDIRECTOR DE ESCUELA ESPECIAL TIEMPO COMPLETO DEH-3
ESCUELASESPECIALES GRUPOS A Y B de 1ra. Categoría

Ord. Escuela Especialidad

N°
Especial del Localidad Dist. Gpo

Sec ••
N° Establecimiento

Creación

1 1 Débiles Mentales Neuquén VIII 1° A Resolución N° 101
0279/1972

Servicios
Fijación Planta

2 5 Múltiples
Zapala III 1° A Funcional 101

0755/1999

3 14
Servicios Rincón de VII 1° A

Resolución N° 101
Múltiples los Sauces 1892/2014

Creación

4 15 Débiles Mentales Neuquén I 1° A Resolución N° 101
0568/2013

Trastornos Creación

5 Quelluén Severos de la Neuquén 1 1° A Resolución N° 101
Personalidad 0707/08

VICEDIRECTOR DE ESCUELA ESPECIAL TIEMPO COMPLETO DEH-3
ESCUELASESPECIALES GRUPO C de 1ra. Categoría

Escuela
Ord. Especial
N° N0

Especial.idad
del

Establecimiento
Localidad Dist. Cata

Gpo

Servicios
Múltiples

Aluminé1 17

2 18
Servicios
Múltiples

Villa La
Angostura

13

Creación
IV 1° C Resolución N° 101

0565/2015
Creación

IX 1° C Resolución N° 101
2079/2014

~.!'iII f~1"" ~ 9~"'f
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