
GOBIERNO DE MENDOZA
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

MENDOZA,	 0 9 AGO 2016

RESOLUCION	 1 9 3 4

VISTO el Expediente N° 8288-D-2016-
02369 caratulado: DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS S/ RESOLUCION

is-,	 TRASLADO ORDINARIO 2017 DE CARGOS Y HS. CATEDRAS DE ED.
jSECU N DAR IA y;

	 ONSIDERANDO:
Que segOn el Articulo N° 33° de la Ley

—4934; "El personal docente podra solicitar traslado por razones de salud,
necesidades de nOcleo familiar u otros motivos debidamente fundados";

Que segiin el Articulo 62° del Decreto
Reglamentario 313/85, el personal docente y auxiliar tendr6 derecho a solicitar
traslado despuês de 2 (dos) afios de actuaci6n en la misma escuela;

Que el personal docente que se haya
desempenado durante 1 (un) ario en escuelas de ubicaci6n muy desfavorable,
desfavorable o rural, tendr6 prioridad, por orden de antiguedad para su traslado a
escuelas de mejor ubicaciOn, segim el Articulo 63° del Decreto 313/85;

Que el Articulo 65° del Decreto 313/85
establece que los traslados se acordarân a solicitud de los interesados;

Que el Articulo 65° del Decreto 313/85
establece, ademãs, como causal de traslado "la concentraciOn de tareas en el
mismo establecimiento;

Que el personal docente que solicite
traslado deberà estar comprendido en la situaciOn del Articulo N° 3°, Inciso a) de
la Ley 4934, Estatuto del Docente, es decir revistar en carâcter de "activo";

Que las solicitudes de traslado tendrân
carâcter de DeclaraciOn Jurada, conforme lo estipula el Articulo N° 67° del
Decreto reglamentario 313/85, que establece "Ia consignaciOn de datos falsos o
invocaciOn de causales inexistentes significara Ia anulaciOn del pedido o la
cancelaciOn del traslado y se giraran las actuaciones a Junta de Disciplina";

Que se debe tener en cuenta lo
establecido en el Articulo 59 del Decreto 313/85: "El personal que haya obtenido
su traslado por permuta debera permanecer dos (2) afios como minimo, en su
nuevo destino para tener derecho a nueva permuta o traslado. Cuando el
personal se desempene en escuelas de ubicaciOn rural, desfavorable o muy
desfavorable podr6 solicitar nuevo destino al cumplir 1 (un) ario de actuaciOn";

Que el Decreto 852/14, homologado el
25 de junio del 2014, en el punto 5.3, establece la movilidad entre las diferentes
modalidades de EducaciOn Secundaria;
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Que para garantizar la movilidad entre

modalidades, Junta Calificadora de Mêritos de EducaciOn de JOvenes y Adultos
recibirà las solicitudes de traslados de los docentes titulares de escuelas
dependientes de Ia DirecciOn de Educaci6n Secundaria Orientada y DirecciOn de
EducaciOn de Tecnica y Trabajo que posean competencia en las areas 01 a 09 y
16 a 21, que deseen trasladarse a las escuelas dependientes de Ia DirecciOn de
EducaciOn Permanente de JOvenes y Adultos;

Que los docentes que deseen trasladar
deben poseer Bono de Puntaje de Educaci6n Permanente de JOvenes y Adultos,
emisi6n 2012;

Que Junta Calificadora de Meritos de
EducaciOn Permanente de JOvenes y Adultos, elaborara el Orden de Mêrito por
Area, teniendo en cuenta Ia antigGedad como titular en la escuela en la que
solicita el traslado y la causal que motiva el mismo;

Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo 1°: Convocar a Concurso de Traslado Ordinario para el ciclo lectivo
2016, de horas catedra y/o cargos de las areas 01 a 09 y 16 a 21, a los docentes
titulares dependientes de Ia DirecciOn de Educaci6n Permanente de JOvenes y
Adultos, (CENS y 1° alio Ciclo Basica Secundario CEBJA), DirecciOn de
EducaciOn Secundaria (DES) y DirecciOn de EducaciOn Tecnica y Trabajo
(DETyT).

Articulo 2°: Establecer como fecha de inscripci6n en las escuelas del 16 al 30 de
agosto de 2016.

Articulo 3°: Cada docente debera Ilenar una solicitud por escuela desde donde
solicita el traslado, firmada y sellada por los respectivos Directivos, avalando los
datos consignados. En caso de no contar con autoridad escolar debera estar
firmada por autoridad superior: Supervisor, Subdirector de linea. Todos los
datos que se consignen son al 0310212016. La solicitud (Anexo I) tiene caracter
de DeclaraciOn Jurada.

Articulo 4°: En todos los casos debe acompanarse con NOTA en la que se
expliciten las razones por las que solicita traslado, en cada una de las escuelas
en que se inscribe.

Articulo 5°: El docente que se encuentra en situaci6n de revista bajo Cambio de
Funciones no podra participar en el concurso, segOn lo establece el Decreto
1386/93, capitulo II, Acuerdo Paritario 24, Articulo 3°.

Articulo 6°: Los docentes que se encuentren en use de Licencia por Articulo 52,
sin goce de haberes, deberan estar activos al momento del ofrecimiento.
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7°: Los docentes que cuentan con Traslado Provisorio 2015 y/o 2016,
,,r-- -1;i 	 INSCRIBIRSE DE FORMA OBLIGATORIA en Ia escuela de origen

111 (NO en la escuela en que se encuentran en traslado provisorio) a fin de
efectivizar y normalizar su situaci6n.

V	 9
'kW

Articulo	 8°: Cada docente debe consignar en Ia solicitud, Ia zona a Ia que
desea trasladar sus horas y/o cargo, teniendo en cuenta que la Zona Sur

• abarca los departamentos de General Alvear, San Rafael y Malarg0e; y la Zona
Norte el resto de la provincia.

Articulo 9°: Establêzcase que los docentes se inscriben y pueden trasladar en
el/las area/s en que son titulares, pudiendo trasladarse a otras areas de su
incumbencia y en las que posean bono de puntaje, al finalizar el Orden de
Meritos correspondiente de los docentes titulares en Ia mismas.

Articulo 10°: Los docentes titulares en las areas 10 a 15 de EducaciOn Tecnica y
Trabajo que posean competencia de titulo y Bono de puntaje de Educaci6n
Permanente de JOvenes y Adultos, podran inscribirse y trasladar a horas catedra
de las areas 01 a 09 y 16 a 21 de Ia modalidad Secundaria de JOvenes y Adultos,
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 9°.

Articulo 11°: La Junta Calificadora de Meritos de EducaciOn Permanente de
JOvenes y Adultos, elaborarâ el Orden de Merito teniendo en cuenta:

a) AntiqUedad 

Antiguedad como TITULAR en Ia
	

1 (un) punto por alio

Escuela al 03/02/2016

b) Causales (adjuntar certificados)

b.1). Causal I: Motivos de Salud debidamente certificado por Salud Laboral

1° Por enfermedad del agente: Documentaci6n requerida

Grado 1 Leve 1,500 puntos •	 Nota
Grado 2 Moderado 3,000 puntos •	 Certificado

•	 Aval del Programa de Salud laboral
Grado 3 Grave 5,000 puntos (Anexo I)

DocumentaciOn requerida

2° Por enfermedad del •	 Nota
hijo del agente (si no es
transitoria) y/o hij 000 puntos2, •	 Certificado Medico o Certificado de

Discapacidad
discapacitado •	 Aval del Programa de Salud laboral

en la Solicitud (Anexo I)
•	 Partida de Nacimiento del/los hijo/s

DocumentaciOn requerida
•	 Nota

3° Por enfermedad del •Certificado Medico

c6nyuge 1,500 puntos •	 Aval del Programa de Salud laboral
en la Solicitud (Anexo I)

•	 Acta de Matrimonio o Certificado de
Convivencia.
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DocumentaciOn requerida

4° Enfermedad o cuidado de
padres ancianos

1,500 puntos

• Nota
• Partida de Nacimiento del docente
• Certificado Medico en caso de

enfermedad
• Fotocopia DNI de padres

b.2) Causal II: Necesidades del grupo familiar

1° Por integraci6n del NOcleo familiar: DocumentaciOn requerida

cuando el docente no pueda 1,000 •	 Nota
pernoctar en su domicilio debido a la punto •	 Certificado de Residencia del
distancia entre êste y su lugar de
trabajo

docente

•	 Nota
2° Por estudio de los hijos: cuando no •	 Partida de nacimiento de los hijos
pueda realizar estudios superiores,
terciarios o universitarios en el lugar

1,000
punto

•	 Certificado de Alumno Regular.
•	 Certificado de Residencia del

donde reside el docente y preste
servicios

docente

3° Por atenci6n de hijos menores 1,000 DocumentaciOn requerida
punto •	 Nota

•	 Partida de Nacimiento de los hijos

b.3) Causal III: Por ubicaciOn de Ia escuela

DocumentaciOn requerida

Distancia del domicilio a la
1,000, •	 Nota

Escuela punto •	 CertificaciOn de residencia del
docente.

b.4) Causal IV: Concentracion de tareas

ConcentraciOn de tareas: Horas y 0,250 DocumentaciOn requerida
Cargo en el mismo punto •	 Nota
establecimiento: turno, ciclo b6sico •	 DeclaraciOn Jurada de Cargos y/o
u orientado, area, cursos, etc. Funciones (Res. 531/2014)

b.5) Causal V:  Otras razones debidamente fundamentadas.

Otras Razones 0,250 Documentaci6n requerida 
punto • Nota fundamentando las razones

y documentaciOn respaldatoria si
la hubiere

Se recuerda que Ia consignaciOn de datos falsos o invocaciOn de causales
inexistentes significara Ia anulaciOn del pedido o Ia cancelaciOn del traslado y se
girarân las actuaciones a Junta de Disciplina

IMPORTANTE: Las causales se podrán acumular, excepto las causales IV y V que
no se acumulan entre si.
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Articulo 12°: En caso de paridad de puntaje se estableceran las siguientes

1. Bono de Puntaje emisi6n 2012.
2. Antiguedad en la docencia media provincial al 03/02/16
3. Antiguedad total en Ia docencia al 03/02/16

Articulo 13°: Las certificaciones de Antiguedad en el Nivel Medio Provincial y
Antiguedad Total en Ia Docencia, serân gestionadas por el docente en la
SubdirecciOn de Legajos de la DGE

4,-',1-prioridades:

1 \
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Articulo 14°: Los docentes interesados en participar del movimiento de traslado
deben entregar en cada escuela donde se inscriban, Ia siguiente documentaciOn:

1. Solicitud de traslado, ANEXO I (completa, una por escuela).
2. Nota que explique la/s causal/es.
3. Certificaciones que avalen la causal, seg6n consta en el Articulo 11° de la

presente ResoluciOn.
4. Certificado de Prestaci6n de Servicios como TITULAR, emitido por la/s

Escuela/s en las que solicita Traslado. En Ia misma debe constar:
• Apellido y Nombre
• N° de Documento
• Fecha de Alta como Titular
• Licencias sin goce de haberes por razones particulares (Articulo 52°, Ley

5811), aclarando curso y division en que hizo use de Ia misma.
• Copia de proveidode Traslado Provisorio (si corresponde)

5. Bonos de puntaje 2012 (fotocopia auntenticada)

Articulo 15°: En caso de que el/la docente solicite traslado en mês de una
escuela, Ia documentaciOn requerida en el punto b.1 (causal I), del Articulo 11°
se presentarâ en una sofa de ellas, aclarando en cada solicitud Ia escuela donde
adjuntO la documentaciOn.
La escuela entregarâ a cada docente que solicite traslado un volante de
recepciOn de documentaciOn, a fin de realizar eventuales reclamos, ANEXO II.

Articulo 16°: Los Directivos y/o secretarios deben entregar a los Supervisores de
su SecciOn, la documentaciOn de los interesados inscriptos los dias 01 y 02 de
septiembre.

Articulo 17°: Los Supervisores deben entregar en Junta Calificadora de Mêritos
de EducaciOn Permanente de JOvenes y Adultos, sita en CallejOn Lemos 535-
Ciudad, la documentaciOn de los interesados inscriptos. En todos los casos con
nota de elevo en Ia que conste nOmina de los docentes que solicitan traslado,
consignando tipo y N° de documento de cada uno.
Entrega de documentaciOn, segOn las fechas que se detallan a continuaciOn:
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Fecha Hora Escuelas dependientes de Ia Supervision
07/09 8:30 hs. SecciOn 1 (CENS y CEBJA)

10:30 hs. SecciOn 2 (CENS y CEBJA)
12:30 hs. SecciOn 3 (CENS y CEBJA)
14:30 hs. Secci6n 4 (CENS y CEBJA)

08/09 8:30 hs. SecciOn 6 (CENS y CEBJA)
10:30 hs. SecciOn 5 (CENS y CEBJA)
12:30 hs. SecciOn 7 (CENS y CEBJA)

12 y 13 /09 9:00 a 13:00 hs. Todas las Secciones de D.E.S. y D.T.y T.

Articulo 18°: Las vacantes se ofreceràn SIN HORARIO

Articulo 19°: FacUltese a Ia Junta Calificadora de Meritos de EducaciOn
Permanente de JOvenes y Adultos a realizar el cronograma respectivo de:
Publicación de Vacantes, Orden de Meritos Provisorio, Orden de Meritos
Definitivo, Fecha del Concurso y Lugar de realizaciOn del mismo y Fecha de Alta.

Articulo 20°: Publiquese en el Boletin Oficial y comuniquese a quienes
corresponda e insertese en el Libro de Resoluciones.



En el presente instructivo se especifican los puntos que pueden presentar dudas: (3)
(1) Datos personales: es importante el nUmero de telefono para poder localizar al docente en caso de (4)

ser necesario. (5)
(2) Colocar el nombre completo de los titulos de Nivel Medio, Superior, Terciario y/o Universitario. (6)

Consignar las licencias sin sueldo por razones particulares (Art. 52).
Consignar el item correspondiente a la causal invocada.
Marcar la region a Ia que desea trasladr. Sur: gral. Alvear- San Rafael- Malargue
Por enfermedad del agente o familiar, debe estar certificada por el Programa de Salud Laboral.

ANEXO I - SOLICITUD DE TRASLADO
Esta solicitud tiene catheter de Declaration Jurada

APELLIDO Y NOMBRE (1): 	

0 9 AGO 2016
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DOCUMENTO: 	 DOMICILIO: 	

	
LOCALIDAD: 	

DEPARTAMENTO: 	 Telefono: 	
NOMBRE TiTULO NIVEL MEDIO 0 SUPERIOR (2)

Escuela de Ia que
solicita Traslado

AREA/S de las Horas
o cargo que solicita el

BonificaciOn
por ZONA

Cambio de
Funciones

LICENCIA SIN
GOCE (3)

CAUSAL
(4)

FIRMA Y SELLO DIRECTIVO Sello de la institution

traslado SI NO SI NO

Se recuerda que el Directivo con su firma y sello avala los datos consignados por el docente.

CAUSALES DE TRASLADO (4) 0 I. Motivos de salud
	

0 IV. Concentration

0 II. Necesidades micleo familiar
	

0 V. Otros

0 III. UbicaciOn Escuela-Distancia al domicilio
	

AREA/S en la que posee competencia y Bono de Puntaje: 	

Region (5): Norte 0	 Sur 0	 Provincia 0
CAUSAL I- Motivos de Salud (6)

I° Enfermedad del agente. El programa de Salud Laboral certifica que la razOn de traslado por razones de
enfermedad del agente, reviste el Grado:

AtenciOn de salud de hijos y cOnyuge. El programa de Salud Laborar que la necesidad de traslado por
atenciOn de familiar enfermo, se corrobora con las certificaciones presentadas

q 	 1- LEVE
q 	 2- MODERADO
q 	 3- GRAVE

Firma y sello del profesional	 Sello Prog. Salud Laboral Firma y sello del profesional 	 Sello Prog. Salud Laboral

Escuela en la que presenta Ia Documentation:
Otras escuelas en que se inscribe: 	  

/	 /	
FECHAFIRMA SOLICITANTE
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a). AntigOedad como titular en la escuela de la que solicita traslado 1 p. x arm

1 2 3 4
L 1,5 p M 3 p. G 5 p. 2p. 1,5 p. 1,5 p.

1 2 3
1p. 1 p. 1 p.

1p.

b.1) Causal I

b.2) Causal II

b.3) Causal Ill

b.4) Causal IV

b.5) Causal V

Puntaje Total

0,25 p.

0,25 p.

...///
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RESERVADO PARA JUNTA CALIFICADORA DE MERITOS DE EDUCACION PERMANENTE DE JOVENES Y ADULTOS (No Ilenar)
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Mgter. MONICA CORONADO
SUB-SECRETARrA DE GESTIS EDUCATIVA

RECCI6N GENERAL DE ESCUELAS
MENDOZA

4.4r	 rdaik,r •••n /eip'

JAIME CORREAS
DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
DIRECOON GENERAL DE ESCUELAS

GO3IERNO DE MENDOZA
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El presente volante certifica que el docente presentO Ia documentaci6n
completa, correspondiente al concurso de Traslados Ordinarios 2017 de

D. G. EducaciOn Permanente de JOvenes y Adultos, en Ia escuela detallada.
Los datos consignados en Ia Solicitud (Anexo I) han sido verificados por
el docente y firmados y sellados por un directivo de Ia instituciOn.

Apellido y Nombre.	

Escuela en que se inscribe'	

Fecha de recepciOn: 	 	 Cantidad de folios'

En esta escuela dejo la documentaciOn requerida: Si 	 	 NO	     

Firma y sello
responsable de la recepciOn Sello Escuela

Se recuerda que la ficha de inscripciOn incompleta, mal confeccionada o sin las firmas y
sello correspondientes, implica la NO inscripciOn del docente en el concurso,

	

iv1:5NICA CORONADO
	

• R •S

	

, E;i" . z ET ARIA DE GESTION EDUCATIVA
	

DIRECTOR GE';ERAL DE ESCUELAS
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