
Rawson, 5 de diciembre  de 2022 

Ministerio de Educación de Chubut 

Ministro  

José María Grazzini Agüero 

Con copia: 

ATECH 

Jurado Concurso de Ascenso 

Defensoría del Pueblo 

                                                            ……………………………………….. DNI………………………………………., me 

presento y digo: 

                                                            Que vengo a IMPUGNAR la instancia de oposición escrita del 

Concurso de Ascenso Jerárquico para Nivel Inicial, Primario y las modalidades, correspondiente 

a la Región IV, de fecha 24 de noviembre del 2022, adhiriendo a la presentación colectiva 

realizada por ATECH, fundamentando la misma en: 

                                                           Al presentarme para la primera prueba de oposición referida 

y realizada la acreditación, fueron identificados graves problemas de conectividad y acceso a la 

plataforma única consignada en el instructivo “Procedimientos a tener en cuenta por los 

docentes en el Concurso de Ascenso Jerárquico por antecedentes y oposición – instancia 

escrita 22 al 24 de noviembre de 2022”. https://capacitacion.chubuteduca.ar/ 

                                                          Las dificultades se debían a la capacidad de volumen de datos 

a afrontar por el sistema, lo cual debió ser previsto por el Ministerio de Educación. 

                                                          La vía electrónica resulta ser la única modalidad oficial y 

reglamentada establecida para la instancia, por lo que me vi imposibilitada de iniciar la 

actividad, tal cual lo establecido en el instructivo realizado por el Ministerio de Educación.  

                                                         En virtud de la reglamentación dispuesta por el Ministerio de 

Educación para la instancia, cualquier modificación implementada representa una 

irregularidad, por cuanto trasgreden las normas, acarreando graves perjuicios e inequidad 

respecto de otras personas que han rendido sin estos inconvenientes. 

                                                          Por lo expuesto 

1) Solicito se tenga por presentada IMPUGNACIÓN DE 

INSTANCIA DE OPOSICIÓN ESCRITA VIRTUAL , CONCURSO DE ASCENSO JERARQUÍCO 

REGIÓN IV. 

2) Se le asigne identificación de Expediente para el 

seguimiento. 

3) Se tenga por notificada reserva de apelación al fuero 

judicial que se considere pertinente. 

4) Se tenga por notificada la solicitud de intervención de 

las instancias referidas en encabezado a las que se remite copia 

https://capacitacion.chubuteduca.ar/

