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VISTO: 
            Los Decretos Nacionales N° 0260/2020 y N° 0297/2020, la Resolución        

N° 108/2020 del Ministerio de Educación de la Nación y las Resoluciones                 
N° 1658/19, N° 0249/2020, N° 0261/2020 y 0262/2020 del Consejo Provincial de 

Educación del Neuquén;   
 
CONSIDERANDO: 

                             Que por Decreto N° 0260/2020 el Poder Ejecutivo Nacional 
declara la emergencia sanitaria nacional a raíz de la situación epidemiológica y de 

pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud; 
 

Que por Decreto N° 0297/2020 se dispone el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional; 

 

Que por Resolución N° 108/2020 el Ministerio de Educación de la 
Nación dispone la suspensión de actividades escolares presenciales; 

 
Que a su vez desde la Provincia se declara la emergencia 

sanitaria y se implementa lo dispuesto en los Decretos Nacionales mencionados en 
los considerandos anteriores; 

 

Que ante todo lo expuesto, por Resolución N° 0249/2020 se 
pospone de manera excepcional, en el período antes mencionado, la inscripción a 

interinatos y suplencias Ciclo Lectivo 2021, la que se realizará durante el período 
comprendido entre el 01 y el 31 de Julio de 2020; 

 

Que por Resolución N° 0261/2020 se aprueba la implementación 
del PORTAL ÚNICO DOCENTE como plataforma digital, por medio de la cual los 

docentes podrán realizar trámites y acceder a los servicios inherentes a su función 
que allí se describen; 

 
Que a su vez por Resolución N° 0262/2020, el Consejo Provincial 

de Educación resuelve y dispone que las juntas ad hoc de las modalidades educación 

artística como así también la de nivel superior, deberán desarrollar un instrumento 
que permita la inscripción docente 2021 de manera digital; 

 
Que por Resolución N° 1658/19, las Escuelas Superiores de Arte  

pasaron a depender de la Dirección Provincial de Educación Superior; 
 
Que es necesario destacar que la Dirección General Modalidad 

Artística se encuentra a cargo de la Junta Ad Hoc Artística, quienes llevan a cabo las 
inscripciones y valoraciones de los inscriptos en los períodos reglamentarios, 

comprendiendo a las Escuelas Superiores de Arte de la Provincia; 
 
Que es fundamental establecer que ante situaciones de reclamos 

o impugnaciones que pudieran ocasionarse será la Dirección de Nivel Superior quien 
resuelva las presentaciones, dado que dichas instituciones se encuentran a su cargo; 

 
Que corresponde emitir la norma pertinente; 

 
                 Por ello: 
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE MODALIDAD ARTÍSTICA y  
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DISPONE 

1º)  IMPLEMENTAR la utilización del PORTAL ÚNICO DOCENTE exclusivamente 
para   realizar apertura de legajo y para aquellos docentes que poseen legajo en 
la Junta de Clasificación Ad Hoc Artística pero que no realizaron la inscripción 

correspondiente en el período 2019.  

2º) INDICAR que las pautas a seguir para concretar dicha inscripción son las 
establecidas en el Anexo Único de la Resolución N° 0261/2020. 

3°) ESTABLECER que los docentes incorporados a los listados 2021 de forma 
automática, podrán anexar documentación que crean pertinente desde el 01 

hasta el 30 de Noviembre 2020 en la Junta de clasificación Ad Hoc de Artística. 

4°) DETERMINAR que quedan exceptuados de la inscripción para los listados 
2021, todos aquellos docentes que conforman el listado vigente 2020, quienes 

serán incluidos automáticamente en los listados correspondientes al Ciclo 
Lectivo 2021. Las certificaciones de servicios docente serán incorporadas por la  

 Junta automáticamente, verificando la situación laboral del involucrado a través 

del sistema de Recursos Humanos del Consejo Provincial de Educación. 
Asimismo se incorporará la hoja de calificación Docente que se encuentra 

registrada por los Directivos a través del SIUNED. 

5º)  ESTIPULAR que de manera excepcional y en acuerdo con la Dirección 

Provincial de Educación Superior, la Junta de Clasificación Ad Hoc de Artística 
recepcionará en ésta instancia, las inscripciones de aquellos docentes 

interesados en inscribirse para las Escuelas Superiores de Música de la Provincia 
y la Escuela Superior de Bellas Artes, dado que las mismas a través de 

Resolución N° 1658/2019, pasaron a depender de la Dirección Provincial de 
Educación Superior.  

6°) ESTABLECER que a través de la Junta de clasificación Ad Hoc de artística se 
recepcionarán y atenderán  los reclamos e impugnaciones  que surjan de las 

inscripciones de las escuelas superiores de arte de la provincia, y asimismo 
dichas presentaciones observadas por los integrantes de la Junta serán elevadas 

a la Dirección Provincial de Educación Superior para su resolución definitiva. 

7º) DETERMINAR, que por la Dirección General Modalidad Artística se efectuarán 

las notificaciones de práctica. 

8º)  REGISTRAR, Cumplido, ARCHIVAR. 

Fdo.: Prof. Mariela Zuñiga 
Directora General Modalidad Artística.  
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