
GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

MENDOZA,	 0 8 FEB 2018

RESOLUCION N° 0272
VISTO el Expediente N° 14231-D-17-02369

caratulado: "DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS S/ BONO DE PUNTAJE
SECUNDARIA 2018"; y
CONSIDERANDO:

Que es necesario dar cumplimiento por parte
de las Juntas Calificadoras de Meritos de Educaci6n Secundaria, de EducaciOn
Tecnica y Trabajo y de EducaciOn Permanente de JOvenes y Adultos, lo
establecido en el Titulo III, Capitulo XXIII, Articulo 199° del Decreto N° 313/85
(Reglamentario del Estatuto del Docente) y modificatorias, convocando a
inscripciOn de aspirantes para otorgar mediante la tabulaciOn de titulos,
antiguedad y antecedentes el Bono de Puntaje para la participaciOn de concursos
de ingreso, acrecentamiento, concentraciOn y suplencias de horas-catedra del ano
escolar siguiente;

Que segiin el Articulo 200° del Decreto
Reglamentario N° 313/85, las Juntas mencionadas precedentemente, deben
otorgar un puntaje para realizar los concursos mencionados no solo en horas7
catedra sino tambien en los cargos no jerdrquicos contemplados en j la
reglamentaciOn vigente;

Que el Articulo 201° del citado Decreto
estipula los antecedentes que deberan ser tenidos en cuenta para el otorgamiento
del puntaje correspondiente y el Articulo 202° establece que cada aspirante podra
inscribirse en las asignaturas, espacios curriculares y/o cargos para los que posea
incumbencias de titulos;

Que el Articulo 203° del Decreto Reglamen-
tario N° 313/85 dispone que se designaran jurados quienes tendran a su cargo la
tabulaciOn de antecedentes referidos a publicaciones, investigaciones, capa-
citaciOn y otras actividades relacionadas con la educación o Ia función a
desempenar;

Que el Gobierno Escolar designara el Jurado,
a propuesta de las Juntas Calificadoras de Maritos, dando prioridad al valioso
recurso humano de los docentes que se encuentren en cambios de funciones, que
poseen una gran experiencia en el sistema educativo, a fin de tabular los
antecedentes y probanzas que presente oportunamente cada aspirante;

Que el Decreto Provincial N° 1756/16, en su
Articulo 1° crea el Comite de ModernizaciOn del Estado y en su Articulo 5°
establece los principios rectores del Plan Estrategico de ModernizaciOn del Estado
Provincial;

Que dentro de Ia modernizaciOn del Estado,
la Ley Provincial N° 8959 en su Articulo 1° establece: "Autorizase la utilizaciOn de
expedientes electrOnicos, documentos electrOnicos, firmas electrOnicas, firmas
digitales, comunicaciones electrOnicas y domicilios electrOnicos constituidos en
todos los procedimientos administrativos que se tramitan ante la administraciOn
ptblica de la Provincia de Mendoza, con idktica eficacia juriclica y valor
probatorio que sus equivalentes convencionales".
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Que es intenciOn del Gobierno Escolar dar
cumplimiento a lo dispuesto por la reglamentaciOn vigente;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo lro.- Dispcingase la apertura de la inscripciOn de aspirantes para
obtener el Bono de Puntaje Secundaria (Direcciones de EducaciOn Secundaria, de
EducaciOn Tecnica y Trabajo y de EducaciOn Permanente de JOvenes y Adultos) y
Centros de CapacitaciOn para el Trabajo 2018, para su participaciOn en los
concursos de Ingres°, Acrecentamiento, Suplencias y cualquier otro movimiento
que requiera de su presentaciOn, entre el 21 de Febrero de 2018 y el 31 de Marzo
de 2018.

Articulo 2do.- Determinese que se emitira Bono de Puntaje Secundaria y
Centros de CapacitaciOn para el Trabajo 2018, de las Direcciones de EducaciOn
Secundaria, de EducaciOn , Tecnica y Trabajo y de EducaciOn Permanente de
JOvenes y Adultos, en las Areas correspondientes a cada una.

Articulo 3ro.- EstiOlese que las Juntas Calificadoras de Mèritos de
EducaciOn Secundaria, de EducaciOn Tecnica y Trabajo y de EducaciOn
Permanente de JOvenes y Adultos, tabulen Titulos y Antiguedad de los
aspirantes, en tanto los Jurados convocados realicen la tabulaciOn de
antecedentes.

Articulo 4to.- Establezcase que el Bono de Puntaje Secundaria y Centros
de CapacitaciOn para el Trabajo 2018, se emitira como documento electrOnico, con
firma electrOnica de tres Miembros Titulares y con firma digital del Secretario
Tecnico de la Junta Calificadora de Meritos correspondiente.

Articulo 5to.- Institayase que el Proceso de emisión del Bono de Puntaje
Secundaria y Centros de CapacitaciOn para el Trabajo 2018, se encuentra
explicitado en el Anexo I de la presente ResoluciOn.

Articulo 6to.- FacCiltese a las Juntas Calificadoras de Mèritos de
EducaciOn Secundaria, de EducaciOn Tecnica y Trabajo y de EducaciOn
Permanente de JOvenes y Adultos, para que realicen el cronograma y los actos
Otiles necesarios para concretar la emisiOn del Bono de Puntaje Secundaria y
Centros de CapacitaciOn para el Trabajo 2018.

Articulo 7mo.- Publiquese en el Boletin Oficial, comuniquese a quienes
corresponda e insártese en el Libro de Resoluciones.

JAIME CORREAS
DIREC T OR GE'sE;AL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

G03 ERNO DE MENDOZA
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ANEXO I

El proceso de emisiOn del Bono de Puntaje 2018 constara de las siguientes
etapas: Inscripciem, Presentaciem y Validaciem de Documentaciem, Tabu-

laciOn, EmisiOn del Bono de Puntaje y Period° de reclamos.

INSCRIPCION

1. INGRESO AL SISTEMA – REGISTRACION DE USUARIO:

Para realizar la inscripciOn, el docente debera ingresar, via internet o intranet,
a la direccian www.intranet.mendoza.edu.ar.

2. INGRESO A LA APLICACION "BONO SECUNDARIO":

Luego de haber activado su cuenta, al ingresar con su usuario y contrasena
accedera al menu de aplicaciones. En dicho menu encontrara el acceso a la
aplicaciOn "bono secundario".

3. INGRESO DE DATOS:

Debera ingresar y/o editar la siguiente informaciOn:

a) Datos personales:

- N° de documento

- N° de CUIL

- Apellido y Nombres

Fecha de nacimiento

- Sexo

DirecciOn

- COdigo postal

Telefonos

- DirecciOn de correo electrOnico

b) Titulos, Postitulos y Posgrado:

En el caso que desee incorporar un nuevo titulo, postitulos y/o posgra-
do,debera enviar un mail a bono-secundaria@mendoza.edu.ar y la Junta
Calificadora de Mentos correspondiente le dara un turno para ser atendido
y poder incorporar el nuevo titulo, postitulos y/o posgrado. Solo los Miem-
bros de Junta Calificadora de Mentos podran incorporar nuevos titulo,
postitulos y/o posgrado.

c) Antigiiedad:

Solo se podra cargar antiguedad posterior al 01/07/2010 hasta el

30/06/2017.

Debera consignar los siguientes datos:

- Tipo de antigUedad (seleccionar de un menu desplegable)

- Escuela a la que pertenece.

- Fechas desde y hasta.
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ANEXO I

d) Antecedentes:
Podran incorporar antecedentes posteriores al 01/07/10 hasta el
30/06/2017.

Para la Junta Calificadora de Mentos de EducaciOn Permanente de Jove-
nes y Adultos y de EducaciOn Têcnica y Trabajo se consideraran los pos-
teriores al 01/01/2011.

e) InscripciOn:
Alli podra visualizar todos los datos cargados: "Datos personales; Titu-
los, Postitulos y Posgrados; Antigtiedad y Antecedentes".

Debera cargar "Datos InscripciOn"
Cargos a los que aspira, debera seleccionar entre las siguientes posibili-
dades:

1.- Mep/Profesor

2.- Secretario

3.- Preceptor

4.- Bibliotecario

5.- Ayudante de Trabajos Practicos

6.- CCT

En los casos de Mep/Profesor y Ayudante de Trabajos Practicos, el docen-
te quedara inscripto automaticamente en las areas de su incumbencia de
acuerdo a su titulo.

En el resto de los casos si el docente desea inscribirse para obtener Bono
de Puntaje, debera tener en cuenta los requisitos que fija la normativa vi-
gente.

Escuela en Ia que presentarA Ia documentaciOn (debera seleccionar de
una lista desplegable, hay escuelas en todos los departamentos de la pro-
vincia).

PRESENTACION Y VALIDACION DE LA DOCUMENTACION

Una vez finalizada la inscripciOn via web el docente debera presentarse imi-
camente en la escuela que seleccion6, en el horario que la misma destine pa-
ra realizar la tarea de validaciOn de la documentación, con todos los documen-
tos en original, ordenados como aparecen en su ficha de inscripciOn y alli el
personal destinado para tal fin, observara los documentos originales y validard
su autenticidad.

TABULACION

Una vez que se valid6 la documentaciOn la informaciOn incorporada al siste-
ma, estard disponible para que cada Junta Calificadora de Mentos realice Ia
tabulacidn correspondiente.
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ANEXO I

EMISION DEL BONO DE PUNTAJE

Concluida la etapa de tabulaciOn, se procedera a la emisiOn del bono de pun-

taje correspondiente y se comunicara al correo electrOnico del docente.

PERIODO DE RECLAMOS

El period() de reclamos lo fijara cada Junta Calificadora de Meritos, el cual

quedara comprendido en los diez (10) dias habiles posteriores a la

culminaciOn del proceso de emisiOn del bono de puntaje.

Se realizara con una Nota del interesado remitida al correo electrOnico

bono-secundariaPmendoza.edu.ar, donde se explicara el/los motivos.

Junta Calificadora de Móritos le otorgara un turno donde sera atendido, para

que Ileve toda la documentaci6n probatoria en original del reclamo respectivo.

L.-. CORREAS
DIRECTOR C.'E',ERAI DE ESCUELAS
DIRECOON GENERAL DE ESCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA
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