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GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas 

MENDOZA,	 0 4 DIC 2011

RESOLUCION N°_	 2 5 9 4

VISTO el Expediente N° 13844-D-2017-
02369, caratulado: "DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS S/ CONCURSO
INGRESO A LA DOCENCIA 2018"; y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente de referencia obra el
listado de vacantes existentes en cargos de Maestros de Sala, Maestro de
Educaci6n Fisica y en la Modalidad Domiciliaria y Hospitalaria,

Que las vacantes a que elude el
considerando que precede, se producen luego de la aplicaciOn de la ResoluciOn
N° 1091-DGE-2017 y sus Rectificatoria ResoluciOn N° 1366-DGE-2017, que
dispusieron el "Movimiento Anual de Traslados Definitivos 2018";

Que asi las cosas, corresponde convocar a
Concurso de Ingreso a la 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 la docencia
corresponde establecer que los aspirantes deben ajustarse a las condiciones
generales 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 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 Meritos elaborado por las
Honorable Junta Calificadora de Meritos de EducaciOn Inicial;

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

Que los postulantes de ingreso a la ddcencia
deberen presentar Certificado de Aptitud Psicofisico Apto en vigencia, emitido por
la unidad de Control y GestiOn de Salud Laboral, es decir que al momento del
ofrecimiento no este vencido (no se aceptaran hojas de ruta, ni efector pUblico,
ni turnos) ResoluciOn N° 029-DGE-2017 Y 172-DGE-2017;
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Que los docentes que aspiran a
titularizar en la modalidad Domiciliaria y Hospitalaria deberan presentar al
momento de optar al cargo en el acto pUblico, originales y copias de la
documentaci6n requerida y certificado de aptitud psicofisico "apto vigente para
escuelas de dicha modalidad".

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo 1ro.- Convoquese a Concurso para Ingreso a la Titularidad en la
Docencia Alio 2018 en los cargos de Maestro de Sala, EducaciOn Fisica y en la
Modalidad Domiciliaria y Hospitalaria.

Articulo 2do.- Determinese que se destinarbn al presente Concurso las
Vacantes incluidas en el Anexo I de la presente resoluciOn.

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

Articulo 4to.- DispOngase que si por razones de organizaciOn de plantas
algOn cargo de las vacantes declaradas no existiera, dentro de las atribuciones
que determine la ley, se efectuarbn las rectificaciones correspondientes.

Articulo 5to.- Determinese que el Acto de Ofrecimiento de vacantes a
titularidad, dispuesto por la presente ResoluciOn, sera presidido por la Directora de
	 EducaciOn Inicial y la Secretaria Tbcnica del Nivel, con la participaciOn de la Junta
palificadora de Mêritos de Nivel Inicial, como asi tambien asistencia têcnica y
juridica de Asesores Letrados, afectados a tal fin.

Articulo 6to.- Establëzcase que el Acto PUblico de ofrecimiento de las
_ vacantes, se efectuarà en la Escuela N° 8-448 "Eva Peron", de Capital, el dia

20 de febrero del 2018, a partir de las 9:00 horas, de conformidad con el Orden
de Mêritos Definitivo, elaborado por la Junta Calificadora de Meritos de Nivel Inicial
y de acuerdo con el siguiente cronograma:
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07/12/17	 PublicaciOn del Orden de Mbrito Provisorio.

11/12/2017 al 15/12/2017	 PresentaciOn de reclamos segOn Orden de
Meritos.

18/12/2017 al 26/12/2017 	 ResoluciOn de reclamos.

27/12/2017	 PublicaciOn del Orden de Writ° definitivo.

20/02/2018	 Acto POblico de Nivel Inicial
a partir de 09:00 hs y hasta su finalizaciOn.

21/02/2018	 Toma de posesiOn con efectiva prestaciOn en la
Escuela titularizada.

Articulo 7mo.- Dispongase que los postulantes al Concurso que nos
ocupa, deberân presentar al momento de ejercer su opciOn, 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 ano 2018 Definitivo, original y fotocopia.

c) Certificado de Aptitud Psicofisico en vigencia, expedido por la empresa
autorizada por la Direcci6n General de Escuelas, que acredite Aptitud
Psicofisica Apto y estê en vigencia, es decir que al momento del
ofrecimiento no este vencido (no se aceptaran hojas de ruta, ni efector
pOblico, ni turnos).

d) Los docentes que aspiren a titularizar en la modalidad Domiciliaria y
Hospitalaria en el Jardin Exclusivo N° 0-020 "Algarrobo", deberbn
presentar al momento de optar al cargo en el acto pUblico, originates y
fotocopias de la documentaciOn requerida y certificado de aptitud
psicofisico "apto vigente para el cargo en dicha modalidad.

e) DeclaraciOn Jurada de Cargos (Res. 531/14).

f) Certificado de Antecedentes Judiciales y Policiales, expedido
Onicamente por la Policia de la Provincia de Mendoza, original
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h) Los docentes que posean cargo en Instituciones de Servicio Educativo
de Orden Social (SEOS) o de gesti6n privada, podran optar en primera
instancia, siempre y cuando presenten la Renuncia recibida 
aceptada por autoridad competente superior. Los agentes del
estado deberân presentar la renuncia aceptada por el superior
jerarquico. En todos los casos la renuncia debe ser con fecha al
momento del ofrecimiento.

i) Presentaci6n de autorizaci6n y copia de DNI (del aspirante y persona
autorizada) en los casos en que el docente no pudiera asistir por
razones debidamente fundada.

Articulo 8vo.- Determinese que la presente resoluciOn tendrà vigencia a
partir del dia de su publicaciOn en el Boletin Oficial.

Articulo 9no.- Comuniquese a quienes corresponda e insèrtese en el Libro
de Resoluciones.


