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RESOLOCION N°O ~,----------
EXPEDIENTEN° 2211-109240/87.-

/

NEUQUEN,;J' de julio de 1988.-

VISTO:

La Ley N° 840 Y su Decreto Reglamentario N° 2899/83; Y

CONSIDER1I.NOO:

Que los citados cuerpos legales fomentan y promocionan al
deporte como factor educativo y coadyuvante a la formulación integral
del hombre" como factor de promoción de salud físico, mental y espiritual
de la población;

Que es necesario la creaci6n de condiciones que aseguran
las posibilidades de acceso al deporte "amat.eur " por parte de los agentes
del Consejo Provincial de Educación;

Que no existe norma reglamentaria en el Consejo Provincial
de Educaci6n que contemple las licencias "Especiales Deportivas";

Que de acuerdo con ello se hace necesario reglament.ar
el uso de licencia para sus agentes;

Por ello;

EL CONSE..10PROVINCIALDEEDUCACIONDELNEUQUEN

R E S U E L V E

1°) OTORGAR"J.•icencia Especial Deportiva" con rpce de haberes, a todos
los agentes dependientes del Consejo Provincial de Educación, docentes
titulares e interinos y agentes administrativos con una antigüedad
mínima de seis (06) meses en el cargo4-

2°) PODRANhacer uso de esta Licencia Especial Deportiva:

a) Todo deportista aficionado que como consecuencia de su actividad"
sea designado por autoridad competente para representar a la
Provincia o al Pais en competencias deportivas auspiciadas por
Organismos Deportivos Oficiales, en todas las instancias.-

b} Los Dirigentes, Entrenadores, Directores Técnicos, Jueces, ,~rbitros
y Jurados.-

3°) La part icipac ión a la que hace menci6n
va a la etapa previa a la competencia
rior e que justifique su presencia.-

el Articulo 200. será extensi-
propiamente dicha y a la poste-

< .//



EXPEDU:NTEN° 2211-109240/87.-

// ..
4'-') La gracia establecida en el P.rtlculo Lro, de la presente, no podrá.

extenderse más de treinta (30) éllas continuos o discontinuos en f:l
año. Cuando el agente deba participar mpresentando a la Provincia.
o al Pals en competencias Regionales, Nacionales y/o Internacionales
y haya agotado los treulta (30) días autorizados, podrá gestionar, en
situaciones debldamente fundamentadas" una nueva Licencia E~speciéü
Deportiva, la que será otorgada por Resolución de las Autoridades
del Consejo Provincial de Educación.-

L'::l utj.lizac:i.ón de esta
mente en la foja de
beneficiado. ~

Licencia Especial, no incidirá desfavorahle-
Servicios y Concepto Profesional del ag(~nte

6") Esta licencia deberá ser solicitada por los interesados ante las
Direcciones de los Establecimientos Educativos, o ante el jefe
inT'!ediato Superior del Organismo donde revistan, con una Q,ntelacioo
no menor a diez (lO) alas de la actividad de la cual se trat>e, acom-
pañando a la misma la designación eseri ti! expedida por Autoridad
Oficial Competente (en ~riginaU y el formulario de Solicitud de
Licencia debidamente c~~limentadc.
De la misma se deberá comunicar a la Dirección de Personal.-

7<» Los beneficiados al reintegrarse a su
su Superior Jerárquico, la constancia
Autoridades organizadoras, constando
participación y función desernpeñada.-

tarea, deberán presentar
de actuación extendida por
en la misma per10do de

ante
las
la

8") Completado el trámit.e, la elevaci.ón de la documentación que acredite
la utilización de esta licencia a la Dirección de Personal, se
h~rá por la misma vla que la utilizada para otras licencias.-

ge) ESTABLECER que por la Dirección de Personal se realicen las comunicacio
nes a las Direcciones o Direcciones General que corvespondan.-

10el ) P.EGISTFAR, dar conocimiento a t.odas las áreas del Consejo Provincial
de Educación y ~Jirar el presente expediente a la Dirección de Personal
a los fines indicados en el punto 9"'.-

rnel.-
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