
Provincia de Neuquén

Consejo Provincial de Educación

Junta de Clasificación Rama Media 

Instructivo para la Inscripción a

Interinatos y/o Suplencias año 2021.

Este año debido a la suspensión de actividades en el CPE, 
escuelas y otras instituciones provocadas por el COVID 19, se 
modificaron excepcionalmente los tiempos y requisitos para la 
inscripción.



Las personas con título Habilitante o Supletorio podrán inscribirse hasta en 12 materias y/o 
cargos por modalidad y por distrito(*). 
Por ejemplo podrá inscribirse en: 

Los conceptos por desempeño docente y constancias de servicio de la provincia de Neuquén 
NO ES NECESARIO PRESENTARLOS. Los mismos serán leídos de los sistemas provinciales que 
correspondan.

(*) Cada aspirante podrá elegir dos distritos y en cada uno de ellos podrá inscribirse en todas 
las modalidades que se dicten en ese distrito, siempre y cuando tenga competencias para las 
materias o cargos que se inscribe. 

Es RESPONSABILIDAD INDELEGABLE DE CADA ASPIRANTE CONOCER LA NORMATIVA Y 
VERIFICAR LA DOCUMENTACION PRESENTADA. 

Recordatorio

o 10 materias y 2 cargos ó
o 4 materias y 8 cargos ó
o 1 materia y 11 cargos, etc.;

Siempre que la suma de materias y cargos no exceda 12



Plazos de inscripción (1)
Debido a las restricciones que se implementaron tras la aparición del COVID 19 la Inscripción a Interinatos y 
suplencias este año y de manera excepcional se pospuso, quedando de la siguiente manera:

Del 1 al 30 de julio/2020 se deberán inscribir quienes realicen apertura 
de legajos y quienes no se inscribieron en junio de 2019.

En noviembre/2020 se podrán inscribir las y los docentes que deseen 
incorporar documentación a su legajo y los que deseen inscribirse en 
otras materias, cargos o distritos.



Plazos de inscripción (2)

Si el/la docente figura en el listado vigente 2020 y 

no desea cambiar de distritos, materias o cargos y 

no presentará nueva documentación:

NO NECESITA INSCRIBIRSE

Estará incluida/o automáticamente en el listado 2021 con el incremento 
en el puntaje por antigüedad de título y servicios docentes si 

correspondiere.



Formas de inscripción (1)

Hay dos formas de inscribirse:

(*1*) Los formularios se pueden descargar de  la página web del CPE (www.neuquen.edu.ar), de la Junta de 
Clasificación que la/el aspirante escoja.

(*2*) La dirección postal de las Juntas de Clasificación es Belgrano y Colón – Neuquén- C.P. 8300

Inscripción On Line: utilizando el portal docente del CPE  
www.edutics.neuquen.gov.ar o accediendo desde www.neuquen.edu.ar

Inscripción Manual: Completando a mano los formularios (*1*) y enviándolos por 
correo postal (*2*) 

http://www.neuquen.edu.ar/
http://www.edutics.neuquen.gov.ar/
http://www.neuquen.edu.ar/


Formas de inscripción (2)

Cada aspirante debe realizar una sola inscripción. 

En caso que la JCRM recepcione varias inscripciones de una misma 
persona, considerará la primera de ellas, descartando a la/s restante/s.

Existen varios videos tutoriales que explican como registrarse en el 
portal docente del CPE y cómo realizar la inscripción on line. A todos 
ellos se accede desde el sitio web del CPE.



Beneficios de inscribirse 

Las personas que se inscriban en tiempo y cumpliendo con las normativas vigentes 
figurarán en el LISTADO para cubrir cargos INTERINOS y SUPLENTES 2021 emitido 
por la JCRM. 

Al estar en estos listados podrán participar en Asambleas y Actos Públicos para la 
toma de horas cátedra o cargos. 

Los listados 2021 se encontrarán en

http://www.neuquen.edu.ar/rama-media/ 

Una vez generados los listados se publican en la pagina WEB del CPE. A partir de ese momento ese 
listado pasa a ser el que se utiliza en todas las Asambleas y Actos Públicos de nivel medio de la 
provincia de Neuquén. Existe un período de reclamos de 10 días hábiles, a partir del momento de su 
publicación. 



Requisitos de Inscripción (1) 

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En este último caso, 
tener cinco años como mínimo de residencia continua en el país y 
dominar el idioma castellano según Resolución N° 1750/14. 

Poseer Título con Competencia para el dictado de Asignatura y/o 
cargo en el NIVEL MEDIO. Para figurar en el “Listado de Interinatos y 
Suplencias 2021” es necesario inscribirse durante el mes de julio de 
2020. No se abrirá legajo a postulantes con título supletorio de Nivel 
Medio según Resolución N° 745/01. 



Requisitos de Inscripción (2)

(sólo inscripción manual) 

• La Planilla de Inscripción debe descargarse del sitio web del CPE, e 
imprimirse en papel OFICIO o LEGAL. 

• La carillas 4 y 5 se usan para quienes se inscriban en la modalidad 
ARTISTICA. 

• La carilla 6 se usa para los cargos con requisitos. 

• Prestar especial atención a las instrucciones que figuran en la hoja 1

• Nota: Si no alcanza el espacio de las hojas 2, 3, 4 o 5 sacarle más copias y 
proseguir la inscripción en ella. 



Distritos y Localidades
La siguiente imagen muestra cuales son los distritos y qué Localidades incluye a cada uno



Distritos y Escuelas
La siguiente imagen muestra cuales son los distritos y qué Escuelas de nivel medio incluye a cada uno



Apertura de legajo (1) 
Podrán abrir legajo: 

 Las/los argentinas/os nativos por opción o naturalizados. En este último caso, 
tener cinco años como mínimo de residencia continua en el país y dominar el 
idioma castellano (Resolución 1750/14).

 Podrán presentar su inscripción las/los aspirantes, mujeres y varones, que no 
superen los 52 y 55 años respectivamente al 30 de junio de 2020; según 
Resolución Nº796/14. 

 Para las/los argentinas/os por opción o naturalizados, presentar documentación 
que acredite al menos cinco (5) años de residencia continua en Argentina a la 
fecha de inscripción (art. 13 de la ley 14473) Resolución 1750/14. 



Apertura de legajo (3) 
SOLO QUIENES REALICEN INSCRIPCIÓN MANUAL DEBERÁN ADJUNTAR EN EL 
SOBRE QUE ENVÍAN POR CORREO:

 Una carpeta colgante para fichero

 Presentar fotocopias de: 



Competencia de Títulos 
Para saber en que materias o cargos cada aspirante puede inscribirse debe solicitar por 

mail la Competencia de su Título en el sector Competencia de Títulos dependiente de la 

Dirección de Títulos. En el correo deberá adjuntar una imagen de su título.

competenciadetitulos@neuquen.gov.ar

Notas: 

Los títulos pueden tener competencias para varias materias y/o cargos, cada una de ellas puede tener el 
siguiente carácter: D=Docente, H=Habilitante, S=Supletorio 

Los listados, se ordenan de acuerdo a los siguientes criterios: 

1°) Por el carácter: primero los Docentes, luego los Habilitantes y a continuación los Supletorios. 

2°) Dentro de los del mismo carácter se ordenan por el puntaje que tenga cada aspirante. El puntaje se calcula 
de acuerdo a lo establecido en Ley 14473 Estatuto del Docente Anexo 0, Resoluciones C.P.E. y Dtos. 
Provinciales. De persistir el empate, se ordena por el promedio del título 

mailto:competenciadetitulos@neuquen.gov.ar


Asignaturas y cargos que se dictan en cada 
distrito

Recomendamos verificar que asignaturas y cargos se dictan en cada distrito. Para esto el aspirante 

debe consultar nuestro sitio web 

www.neuquen.edu.ar/rama-media

Tengan en cuenta que no todos los distritos tienen todas las 

modalidades (Artística, Agropecuaria, Media y Técnica) y no todas 

las materias se dictan en todos los distritos.

http://www.neuquen.edu.ar/rama-media


Cómo completar el formulario manual de inscripción (1) 

1º Verificar que la planilla que voy a utilizar sea 
la correspondiente a “Nivel Medio”, “Aspirantes 
a Interinatos y Suplencias” y “2021” 

2º Leer detalladamente todas las instrucciones 

4º Firma y aclaración en todas las hojas 

3º Completar todos los datos con birome azul y 
letra imprenta.
Los campos con asterisco son obligatorios (*) 



Cómo completar el formulario manual de inscripción (2) 



Cómo completar el formulario manual de inscripción (3) 



Cómo completar el formulario manual de inscripción (4) 



Cómo completar el formulario manual de inscripción (5) 



www.neuquen.edu.ar/rama-media

jcrm@neuquen.gov.ar

Provincia de Neuquén

Consejo Provincial de Educación

Junta de Clasificación Rama Media 

http://www.neuquen.edu.ar/rama-media

