GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

MENDOZA,2 2 MAR 2018

053
RESOLUCION D.E.T.y.T. N° 0 0 0 5 6
RESOLUCION D.E.S.

Visto la necesidad de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley N° 4934 "Estatuto del Docente" TITULO I CAPITULO IX;
articulo 23° y sus concordante articulo 41° del Decreto N° 313/85, Reglamentario
del Estatuto del Docente, y,
Considerando:
Que el articulo 23°, Ley N° 4934 "Estatuto del
Docente" y su concordante de su Decreto Reglamentario, determina que durante
(2) dos afios tendre prioridad para ocupar las vacantes que se produzcan en la
zona.
Que cuando por razones de cambio de plan
de estudios o clausura de escuelas, cursos, divisiones o secciones de grado, sean
suprimidas asignaturas o cargos docentes y los titulares deban quedar en
disponibilidad, esta sere con goce de sueldo por el termino de un ano. La
superioridad procedere a darles nuevo destino con intervenci6n de las respectivas
Juntas Calificadoras de Mêritos, la cual tendre en cuenta sus titulos de
especialidad docente o Tecnico-Profesional y el turno en que se desemperiO antes
de proveer las vacantes.
a) En el mismo establecimiento o en otro de la misma localidad, la no
aceptaci6n originara la baja automâtica del agente.
b) En otra localidad, previo consentimiento del interesado.
De la misma forma determina que la disconformidad debidamente fundada
a juicio de las Juntas Calificadoras de Meritos, otorga al docente el derecho
a permanecer hasta un ano calendario en disponibilidad activa con goce de
sueldo y otro ano en disponibilidad sin goce de sueldo, cumplido los cuales
se considerare cesante en el cargo.
La disconformidad no fundada originare la baja autornetica del agente a
partir de la notificaciOn.
Que en virtud de los cierres de divisiones,
cambios de turnos y de planes de estudios en escuelas dependientes de la
Direcci6n de Educaci6n Secundaria y de la DirecciOn de EducaciOn Tecnica y
Trabajo, han quedado docentes en disponibilidad durante los ciclos lectivos 2016 y
2017.
Que las prioridades de las vacantes para el
Concurso de ReubicaciOn desde la disponibilidad se han dispuestos acorde a 10
establecido TITULO 1 CAPITULO XV; Articulo 36°, inc. a) de la Ley N° 4934
"Estatuto Docente" y su concordante del Decreto Reglamentario N° 313/85.
Por ello
EL DIRECTOR DE EDUCACION SECUNDARIA y
EL DIRECTOR DE EDUCACION TECNICA Y TRABAJO
RESUELVEN:
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Articulo 1ro – Convoquese al Concurso de ReubicaciOn desde la
Disponibilidad, en escuelas dependientes de la DirecciOn de EducaciOn
Secundaria y de la DirecciOn de EducaciOn Têcnica y Trabajo, a los docentes
titulares que se encuentran en disponibilidad o que posean horas de tutoria,
incluidos los docentes con cambio de funciones.
Articulo 2do – Dispongase que la Juntas Calificadoras de Meritos de
EducaciOn Secundaria y de Educaci6n Tecnica y Trabajo gestionen ante la
Subdirecci6n de Legajos la 1° hoja del Formulario 044, en la que consta la
Antiguedad en la Docencia Media Provincial y la AntigLiedad Total, de los docentes
en disponibilidad, computadas al 31 de diciembre de 2017.
Articulo 3ro- Notifiquese fehacientemente a los docentes en disponibilidad
del contenido de la presente ResoluciOn y de su Anexo.
Articulo 4to- Establèzcase que los docentes en disponibilidad podran
participar en otras areas en las que tengan competencia, segOn el orden de
mêritos confeccionado a tal efecto.
Articulo 5to- FacUltese a las Juntas Calificadoras de Mêritos de Educaci6n
Secundaria y de EducaciOn Têcnica y Trabajo a confeccionar el orden de merit° y
/
a establecer cronograma, lugar, horario del ofrecimiento y fecha de alta.
Articulo 6to- Publiquese en el Boletin Oficial, comuniquese a
corresponda e insertese en el Libro de Resoluciones.
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ANEXO
1- NOTIFICACION FEHACIENTE:
Cada Escuela notificara fehacientemente (por escrito) del contenido de la
presente ResoluciOn y de su Anexo a TODOS los docentes que se encuentren
en disponibilidad, aOn los que se encuentren en use de licencia por cualquier
articulo de la Ley N° 5.811, en cambio de funciones, en misiOn especial y con
traslado transitorio.
La notificaci6n fehaciente reviste especial importancia, dado que la ausencia
del Docente a la Reubicaci6n produce su baja inmediata en la disponibilidad y
el consiguiente perjuicio a su estabilidad. Por ello el/la director/a y/o
secretario/a deben tener en cuenta que el aviso oral, telefOnico o por los
medios de comunicaciOn, no constituye notificaciOn fehaciente, siendo los
responsables directos de la baja de los docentes afectados y pasibles de
sanciones por incumplimiento de sus obligaciones.
2- REQUISITOS Y DOCUMENTACION
Bono de Puntaje vigente, a efectos de constatar la competencia de titulos
segOn Res. 2968-DGE-2015. En caso de no poseer bono, debera presentar el
o los titulos registrados.
DeclaraciOn Jurada de Horas, Cargos y/o Funciones, debidamente
cumplimentada segOn ResoluciOn N° 531-DGE-2014, declarando por separado
las horas en disponibilidad. Se recuerda que la misma debe ser presentada tal
como se imprime del sistema, adjuntando en caso de rectificar datos, las
constancias correspondientes.
Acta volante de las horas en disponibilidad, emitido por Ia Junta Calificadora de
Meritos que corresponda.
A los efectos de dar cumplimiento al Articulo 23° de Ia Ley N° 4.934 y al
Articulo 41° del Decreto N° 313/85, en caso de docentes cuyo titulo no tenga
competencia para optar a las vacantes existentes, podran ser reubicados solo
cuando acrediten 5 (cinco) anos en el dictado del mismo Espacio Curricular al
que aspiran, presentando la certificaciOn correspondiente que asi lo acredie.
Los docentes que se encuentren Inhabilitados o con Sanciones Disciplinarias,
no podran concursar.

//

En caso de no poder presentarse personalmente, el concursan e prodrii ser
representado por otra persona mediante autorizaciOn escrita con
cumento
Nacional de Identidad del autorizado y fotocopia autenticada
oc mento
Nacional de Identidad del agente que concursa.
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3- NUEVOS ESPACIOS CURRICULARES DE 3°, 4° Y 5° 010.
Debido a que se ofreceran los espacios curriculares creados por la
resoluciones N° 326-DGE-2015, N° 596-DGE-15, N° 1096-DGE-2015, N°
2383-DGE-2015, N° 333-DGE-2015 y sus modificatorias, con competencia de
titulos segOn ResoluciOn N° 2968-DGE-2015, se elaborara un orden de merit°
aparte, en el que se incluyen los docentes que posean los titulos indicados en
la ResoluciOn N° 2968-DGE-2015 que no cuentan con el bono de puntaje
correspondiente al area en que se crea el nuevo espacio curricular.
El docente concursa en el area en la que se encuentra en disponibilidad por lo
cual debera estar presente el dia que le corresponde al area en la que quedo
en disponibilidad. En el caso que no pudiera reubicar en el area que se
encuentra en disponibilidad, podra participar en otras areas que tenga
competencia, segOn el orden de mêritos confeccionado a tal efecto y con
posterioridad al concurso correspondiente de cada area, las que se ofreceran
el Ultimo dia del concurso.
4- COMPATIBILIDAD
Para poder reubicar sus horas en disponibilidad el docente debera encontrarse
compatible, caso contrario se procedera a dar la baja en las horas en
disponibilidad.
En casos excepcionales, cuando no exista la alternativa de reubicar las horas
en la zona en la que concursa, se permitira acrecentar, siempre y cuando el
movimiento no genere incompatibilidad.
5- VACANTES.
Las vacantes se ofreceran sin horario, solo se indica el turno (segOn consta
la planta funcional de cada instituci6n). El director/a y secretario/a debe a n
informar por escrito a las Juntas Calificadoras de Mêritos re4pectivas ,i los
cambios, si los hubieren, producidos en la planta funcional, hlsta ,tres *as
antes de la publicaciOn de las vacantes.
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