
"Alio del Bicentenario del Cruce de Los Andes
y de la Gesta Libertadora Sanmartiniana"

GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

MENDOZA,	 2 2 D I C 2017

RESOLUCION N°	 2 9 2 2

VISTO el Expediente N° 14384-D-2017-02369,
caratulado: "DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS S/ CONCURSO INGRESO A LA
DOCENCIA 2018"; y

CONSIDERANDO:

Que las vacantes se producen luego de la
aplicaciOn segOn la ResoluciOn N° 1196-DGE-2017, que dispuso el "Movimiento Anual
de Traslados Definitivos 2018";

Que asi las cosas, corresponde convocar a

Concurso de Ingreso a Ia Docencia, en un todo de acuerdo con el Art. 36°, inc e) de la
Ley 4934 — Estatuto del Docente -;

Que en orden al ingreso a Ia docencia
corresponde establecer que los aspirantes deben ajustarse a las condiciones generates
y especiales establecidas en los Articulos 16° y 56° de la Ley 4934 — "Estatuto del
Docente" y concordantes del Decreto Reglamentario 313/85;

Que atento a ello, la Direcci6n General de
Escuelas, convoca a Concurso de Ingreso a la Titularidad, a los aspirantes inscriptos
para Ingreso a la Docencia 2018, previa determinaci6n y afectaciOn de los cargos
vacantes y en un todo de acuerdo con el Orden de Merito elaborado por la Honorable
Junta Calificadora de Meritos de Educaci6n Permanente de JOvenes y Adultos;

Que, de acuerdo con el Art. 80° del Decreto
313/85 Reglamentario del Estatuto del Docente, corresponde en este acto resguardar el
15 % 2. (quince por ciento) de las vacantes, destinadas a reincorporaciones, las que
figuran en el Anexo correspondiente del presente resolutivo;

Que los postulantes de ingreso a Ia docencia
deberàn presentar Certificado de Aptitud Psicofisico Apto en vigencia, emitido por la
unidad de Control y GestiOn de Salud Laboral, que acredite Aptitud Psicofisica, es decir
que al momento del ofrecimiento no este vencido (no se aceptaran: hojas de ruta,
efectores pUblicos, turnos);
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Por ello;

LA SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION
DE LA CALIDAD EDUCATIVA A/C DEL DESPACHO DE LA

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:

Articulo 1ro.- Convoquese a Concurso para Ingreso a Ia Titularidad en la
Docencia Ano 2018 en los cargos de Maestros de Grado, en Ia modalidad de EducaciOn
Basica de JOvenes y Adultos (CEBJA).

Articulo 2do. - Determinese que las vacantes que se destinaran al presente
Concurso se publicaran el 02/02/2018.

Articulo 3ro.- Reservese el 15 % de las vacantes existentes, las que seran
destinadas a Reincorporaciones, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 35° - Ley
4934 y Articulo 80° del Decreto Reglamentario 313/85 y que estan incluidas en el
Anexo II del de la presente Resoluciain.

Articulo 4to.- Determinese que el Acto de Ofrecimiento de vacantes a
titularidad, dispuestos por la presente ResoluciOn, sera presidido por la Subdirectora de
EducaciOn Primaria (CEBJA), Secretaria Têcnica, con Ia participacion de la Junta
Calificadora de Meritos de EducaciOn Permanente de JOvenes y Adultos, como asi
tambien asistencia têcnica y juridica de Asesores Letrados, afectados a tal fin.

Articulo 5to.- Establezcase que el Acto POblico de ofrecimiento de las vacantes,
se efectuara en la Escuela N° 8-448 "Eva Peron", de Capital, a partir de las 8:30 horas,
de conformidad con el Orden de Meritos Definitivo, elaborado por las Juntas
Calificadoras de Meritos de las distintas Modalidades y de acuerdo con el siguiente
cronograma:

1
27/12/2017	 PublicaciOn del Orden de Meritos Provisorio.

1	 22/01/2018 al 26/01/2018	 PresentaciOn de reclamos segim Orden de Meritos.

1	 29/01/2018 al 31/01/2018	 ResoluciOn de reclamos.

02/02/2018	 PublicaciOn del Orden de Meritos definitivo y vacantes.

08/02/2018 Ofrecimientos de cargos de Maestros de Grado, en Ia
modalidad de EducaciOn Basica de JOvenes y Adultos
(CEBJA) a partir de las 8:30 hs.



lic,IMMIe\tENA 
CUNIEiTI

na de Planeamiento y
Subs

a uadOn de 
la Calidad Educative

GOB

DIRECCION GENERAL DE 
ESCUELAS

IERNO MENDOZA

"An o del Bicentenario del Cruce de Los Andes
y de la Gesta Libertadora Sanmartiniana"

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

-3-
	 22 DIC 2017

RESOLUCI6N N°
	

2922
Expediente N° 14384-D-2017-02369

Articulo 6to.- DispOngase que los postulantes al Concurso que nos ocupa,
deberân presentar, al momento de ejercer su opci6n, la siguiente documentaciOn:

a) Documento Nacional de Identidad, Cedula de Identidad de la Policia de
Mendoza o Cedula de Identidad de la Policia Federal o Pasaporte, original y
fotocopia.

b) Bono de Puntaje afio 2018 definitivo de Ia modalidad correspondiente,
original y fotocopia.

c) Certificado de Aptitud Psicofisico en vigencia, expedido por Ia empresa
autorizada por la DirecciOn General de Escuelas, que acredite Aptitud
Psicofisica Apto y estê en vigencia, es decir que al momento del
ofrecimiento no estê vencido (no se aceptarân hojas de ruta, certificados de
efectores pOblicos, ni turnos) presentar original y fotocopia.

d) DeclaraciOn Jurada de Cargos (Res. 531/14) debidamente firmada, completa
y con las probanzas que correspondan.

e) Certificado de Antecedentes Judiciales y Policiales, expedido Onicamente
por Ia Policia de Ia Provincia de Mendoza, original.

f) Fotocopia Constancia de CUIL.

g) Los docentes que posean un cargo titular podrân optar, en primera instancia,
siempre y cuando presenten Ia Renuncia recibida y aceptada por
autoridad competente, al momento del ofrecimiento. De igual forma se
procederà con los docentes contratados por un periodo de cinco (5) afios o
m6s.

Articulo 7mo.- Determinese que Ia presente resoluciOn tendrà vigencia a partir
del dia de su publicaciOn en el Boletin Oficial.

Articulo 8vo.- En caso de no cubrirse todos los cargos vacantes, se realizara
una segunda instancia para los docentes que ya poseen un cargo titular el dia 15 de
febrero de 2018 a las 10:00 hs. en Sede de Junta Calificadora de Meritos de Educaci6n
Permanente de JOvenes y Adultos.

Articulo 9no.- Comuniquese a quienes corresponda e insêrtese en el Libro de
Resoluciones.
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Mgter. MONICA CORONADO
SUBSECRETARIA DE GESTIN EOLICATIVA
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

MENDOZA
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