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Comunicación Interna Nº 04/2021

Mendoza, 08 de abril de 2021

La Coordinación de CCT/FP informa a los Inspectores Seccionales que según Resol. 946/20 los llamados para

cubrir las suplencias en Cargos y/u horas, deberán ser virtuales, mientras dure la Emergencia Sanitaria.

Para realizar el 4° llamado de Formación Profesional y Capacitación Laboral, los postulantes deberán enviar a la

escuela un único archivo unificado formato PDF, desde su correo personal, al correo oficial de la institución. El

mismo tiene que contener, (según normativa vigente Resol. 82/11, Resol. 109/19,  Resol. 946/20):

COPIA DE DNI
CORREO PERSONAL
CUIL/CUIT
COPIA DE BONO
COPIA  DE TÍTULOS
DDJJ
COPIA DE CURSOS EN RELACIÓN A LA ESPECIALIDAD QUE POSTULA
ANTECEDENTES LABORALES EN LA ESPECIALIDAD QUE POSTULA
ANTIGÜEDAD EN LA EDUCACIÓN
COPIA PSICOFÍSICO

Finalizado el periodo del llamado, el directivo deberá elevar un correo dirigido a la Junta Calificadora de Méritos
de Educación Técnica y Trabajo (dge-jcmdett@mendoza.gov.ar), con los archivos de los postulantes, cada archivo
se  identificará con el nombre del postulante.

La Junta Calificadora de Méritos de Educación Técnica y Trabajo analizará la documentación y una vez
elaborado el Orden de Mérito lo remitirá al correo institucional.

El directivo convocará con 48 hs de anticipación a los postulantes, al mail de los mismos.

Dará lectura del Orden de Mérito y posterior ofrecimiento del Cargo y/u Horas, mediante videollamada
por la plataforma ZOOM, la reunión deberá ser grabada, luego se labrará un acta en el Libro 7/5, la que
será enviada  a todos los participantes que se presenten en la reunión, para su firma.

Acto seguido la autoridad deberá registrar las acciones en el sistema GEM que el Cargo y/u Horas ha sido
cubierto.

Toda documentación referida a la convocatoria, postulación, ofrecimiento y toma de posesión deberá
ser resguardada en la institución escolar y en la sede de supervisión.

Atentamente.-

Lic. Verónica A. Ruiz - Lic. Daniel Blanes - Lic. Rodolfo Figueroa
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