En la Ciudadde Mendoza,en expedienteNo 1015-S-04-0100,
a los veintiun
días del mes de octubrede 2.009,en la sedede la {iubsecretaria
de Trabajoy
SeguridadSocial de la Provinciade Mendoza, conforme la convocatoria
efectuadapor el DecretoProvincialNo955/04,las jurisdicciones
signatariasdel
SINDICATOUNIDODE LOS TRABAJADORES
PTESENIE,
DE LA EDUCACIÓN
(en adelanteS.U.T.E,),representado
en este acto por JosefinaOrozco,Alberto
Ortiz,CristinaRassoy AngélicaRuizy EstellaGarcia,con el patrocinioletrado
del Dr. HéctorRaúlSantander;y la DlREcClóN GENERALDE ESCUELASde
la Provinciade Mendoza(en adelanteD.G.E.),representada
en este acto por
Marisa Tremosa, Miguel Angel Sottile y Rubérr Boris por ante el $r"
Subsecretariode Trabajo y SeguridadSocial Dr. Jorge Guido Gabutti;han
arribadoal siguienteacuerdosobreJUNTASCALIFIOADORAS
y
DE MERTTOS
DE DISCIPLINA:
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1.1.- El presente convenio regirá para los trabajadoresde la educación
dependientes
de la DirecciónGeneralde Escuelasde la Provinciade Mendoza.
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el nivel, modalidad o jerarquia escalafonariaen que se

desempeñen;desde la fecha de su homologerción
y hasta tanto se¿l
reemplazadopor un nuevoconveniocolectivo.
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.?¿.COITFORMACION
Y ELECCIONDE LOS IV¡IEIVIBROS
DE LAS JUNTAÍ}
CALIFICADORAS
DE MERITOS.COMPETENCIA.

II

2.1.' Se constituirán
juntas calificadoraspara la educacióninicialy primaria,
educaciÓn
secundaria,
educaciónespecial,educaciónde jóvenesy arJultos
y de
edtlcacióntécnicay capacitaciónpara el trabajo.
2-2.' Las juntas calificadoraspara la educacióninicialy primaria,educación
sec:undaria,
educaciÓn
especial,educaciónde jóvenesy adultosy de erJucación
técnica y capacitaciónpara el trabajo son órganos colegiadosde carácter
pelmanente,de cada uno de los nivelesy/o modalidadesde la enseñanza,
integradospor representantes
de los docentes,del sindicatoy del gobierno
escolar;con la competencia
atribuidapor la Ley 4934,su decretoreglamentario
y la que se estableceen el presente.Los represent¡rntes
de los docentesserán
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elegidospor voto secretoy obligatorio.
En todoslos casosdurarántres años
en
sus funciones,pudiendoser reelectos
una solavez
2'3" La Juntacalificadorapara
la

EducaciónInicialy primariaestará
integrada
por diez miembros'Los miembros
se designaránder siguientemodo:
cuatrode
ellos serán elegidos directamente
por los docentes comprendidos
en su
jurisdicciÓn'
tresdesignados
por la D.G.E.(incluida
la presidencia
de la Junta)y
tresdesignados
por el S.U.T.E..
2'4" La Junta calificadorapara
la

Educaciónsecundariaestará integrada
por
diez miembros'Los miembros
se designarándel siguirente
modo:cuatrode e¡os
seránelegidosdirectamente
por los docentescompnlndidos
en su jurisclicciórr,
tres designadospor ra D.G.E. (incruida
ra presidenciade ra Junta) y tres
designados
por el S.U.T.E..
2'5'- Las Juntascalificadoraspara

la EducaciónEs¡recial,para la Educación
de JÓvenesy Adultos y para
la EducaciónTécnicay capacitación
para el
Trabajo estarán integradaspor
seis miembroscacla una Los miembros
se
designarándel siguientemodo:
dos de ellosseránelegidosdirectamente
por los
docentes comprendidosen su jurisdicción,
dos designadospor ra D.G.E.
(incluida
la presidencia
de raJunta)y dos designados
por er s.u.T.E..
2'6" Las Juntascalificadoras
de Méritospara la EducaciónInicialy primaria,
para la EducaciÓn
secundaria,para la Educación
Especial,para la Educación
Adurtosv para ra EducaciónTécnica
j:.V":"..
y capacitaciónpara el
i3
I
traoaJotendrán
a su cargo:
2'6'1" Estudiary custodiarlos
legajosde antecedentes
de todo el persorraly
efectuarsu clasificaciÓn
general por orden de mé¡rito,
de acuerdo con las

2'6'2'- Formularla nÓmina
de aspirantespara el ingresoy
emitirlos bonos de
puntaje para cubrir suplencias
de acuerdo con las disposiciones
legales
vigentesy este convenio'
solo se admitirála disminución
o denegacióndel
¡luntajevinculadoa asistenciay puntuaridad
en casos de inasistencias o
tardanzas.
2'6'3'- Resolver los pedidos
de permutas,trasractos,reincorporaciones
e
impugnaciones
en los concursosde ingreso,
trasradr¡s,
ascensos,suprencias,
acrecentamiento'traslados y
concentraciónde tareas, reincorporaci.nes
y
cualc¡uier
otro movimientoque implique
la merituación
de los antecedentes
del
docente.

2'6'4'-considerar
raspeticiones
de permanencia
en actividad,según provean
les leyesde jubilaciones.

2'6'5'- Las Juntascarificadoras
de Méritosdarán la más ampliapublicidad
a
las listaspor orden de mérito
de los aspirantesa ingreso,y
a los ascensos,
trasladosy permutas.

3.. OONFORMACION
Y ELECCIONDE LOS I*IIEMBROS
DE LAS JUNTAS
DE DISCIPLINA.
COMPETENCIA.
3'1'- se constituirán
juntasde disciplinapara
la educacióninicialy primariay la
educaciónsecundaria,
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3'2"' Las juntas de disciplinapara
la educacióninicialy primaria,
educación
secundariason órganoscolegiados
de carácterpermanente,de cada
uno de
los nivelesde la enseñanza,
integradospor representantes
de los docentes,del
sindicatoy del gobiernoescolar;
con la competenciaatribuidapor
la ley 4934,
su decreto regramentarioy
ra que se estabrer:een er presente.
Los
representantes
de los docentesseránelegidospor
voto secretoy obligatorio.En
todos los casosdurantres
años en sus funciones,pudiendo
ser reelectosuna
sola yez" Dentrl del plazo
de treintadías qorridos,clesde
la toma de posesión
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de suscargos,lasactuales
juntasde disciplina
deberánremitirlos expedientes
que estuvieren
tramitando
ante las mismas
a las nuevas juntas según la

competencia
de éstas.

3'3'- La Juntade Disciplinaparala Educación
Inicialy primariaestaráintegrada
por cliezmiembros'Los miembros
se designarándel siguientemodo:cuatrode
ellos serán elegidos directamentepor
los docentes comprendidosen su
jurisdicciÓn,
tres designadospor la D.G.E.(incluidala presidencia
de la Junta)y
tresrJesignados
porel S.U.T.E..
3'4" La Juntade Disciplinapara la Educación
Secundariaestaráintegradapor
diezmiembros'Los miembrosse designarán
del siguir:nte
modo:cuatrode ellos
seránelegidosdirectamente
por los docentescompnlndidosen su jurisdicción,
tres designadospor la D.G.E. (incluida presidencia
la
de la Junta) y tres
designados
por el S.U.T.E..
.--\

3'5'- Lasjuntasde disciplinapara la Educación
Inicialy primariay la junta para
la EducaciónSecundaria
tendrána su cargo:
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3'5'1" Ejercerla facultaddisciplinaria
de la

\

DirecciónGeneralde Escuelas,para
las investigaciones
preventivasy disponerla apertura
sumario
en
los casosque corresponda.
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3'5'2'- Disponerlas diligencias
que considerennecesariaspara la sustanciación
de las investigaciones
preventivas
y rossumarios.
-)
3.5.3.'Evacuarrosinformesque ressoricite
er GobiernoEscorar.
3'5'4'- Disponerlas solucionesque considere
pertinentes
en los sumarios.

E'5'5'-organizarel archivonecesariopara
el meijorcumplimiento
de sus
funciones.
3'5'6'-Recabar
directamente
de lasoficinas
del Gobierno
Escolary cualquiera
de sus reparticiones,
informes,
documentación,
antecedentes
y actuaciones
sumariales
anteriores
a rosfinesqueestimenecesari's.
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3'5'7'- Resolverlos recursosplanteados
en caso de haberseaplicadolas
sanclones
previstas
en losincisosa),b) y c) delArtículo
4gode la Ley4g34por
parted.elsuperior
jerárquico. ,.'
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3'5'8'- Las sancionesprevistasen los incisos
d) y e) del artfculo4Bode la Ley
4934,solopodrán ser aplicadaspor la Junta
de Disciplinapertinente.
3'5'9'- Las sancionesprevistasen los incisos
f) y g) del artículo4Bode la Ley
4934' solo podrán ser aplicadaspor la
Juntade Disiciplina
pertinentecuando
existiereacuerdode los dos terciosde sus
integrantes;
en los demáscasosse
exigirála simplemayoría.
3'5'10" Las decisionesde las Juntasde Disciplina
solo podránser impugnadas
por la vía del recursode revocatoria
ante la mismajuntaante la denegatoria
del
misnlo solo corresponderá-dentro de los
diez (10) días de notificadoel
rechazo-recurrirante el/la DirectoraGeneral
de Escuelas,r¡uienresolveráen
definitiva.

3'5'11'-Las Juntasde Disciplinaconocerán
en gradode apelaciónen todaslas
bajasde personalsuplente,siendosu resolución
solo recurriblepor ante el/la
DirectoraGeneralde Escuelas,en el término
de cliezdías de notificadala
resolución
del órgano,siendoésta últimaresolución
d,efinitiva.
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--4.1.'1.ser titurar
delnivelo modalidad
correspondiente.
4'1'2'-Acreditarcomomínimosieteaños
de antigüedad
en el ejerciciode la
docelncia'
Losdocentes
quehayanejercido
funciones
en loscuerpos
colegiados
podránserreelectos
porunasotavez.
4.1.i¡.-Los candidatos
a miembros
erectivos
deberÉrn
conformarlistas con la
mismacantidad
de titurares
y suprentes
y con un avaldel dos por ciento(2%)
comomínimodelpadróncorrespondiente.
4'2* Los miembrosrepresentantes
de los docenters
seránelegidospor los
docentes-titularesy suplentesdel nivelque corresponda,
a travésdel voto
secretoy obligatorio'
Los representantes
sindicales
serándesignados
por el
s'u'T'E., quien podrádisponersu reemprazo
en cuarquier
momento.
Los
b
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representantes
del gobiernoescolarserán nominadospor
las direccionesde
llneade cadauno de rosnivereso
modaridades
de ra enseñanza.
4'3'- Los miembrosque resultenelectos,
titularesy suplentes,segúnel artículo
anterior,serándesignadosmediante
el correspondiente
acto administrativo
de
la D.G.E..

4.4.-El S.U.T.E.
comunicará
a la D.G.E.los miembrosque haya designado,
t i t u l a r e s y s u p l e n t e s , y l aD.G.E.

deberá dictar el acto administrativo

correspondiente.
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4'5" La convocatoriaa eleccionespara
los miembroselectivos,representantes
de lc¡sdocentesa los cuerposcolegiados
será efectuadamedianteresolución
de la D'G'E', la cuál deberáser publicada
en el Bok:ttnoficial, por lo menos,
sesentadlas antes del acto eleccionario.
Para las renovacionesposteriores,la
elecr:iÓn
-rvv'rv'r üs
se reatt4ata
realizaráurl
un mes
mes antes
antes del
del vencimiento
vencimientode
de los
los mandatos
mandatosde
de los
los
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miembros
representantes
de losdocentes.
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El actoeleccionario
paraelegira los represent¡¡ntes
titularesy suptentes
I *$F.,gt'u"
los docentesreferidos
a
cada
uno
de
los
órganos
colegiados
I Ff.&=;stde
se realizará
el

\ - I
.]

''r. '\ I
oot"ntes'Lasjuntaselectorales
elaborarán
el cronograma
delprocesoelectoral
Étrir*t;*F
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correspondiente.
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" -tf'7'- Votarán en la elección de los miembrorstitulares y suplentes,
representantesde los docentes: todos
los trabajadoresde la educación
docentesen actividaden el nivel que
correspondaa la elección,titularesy/o
suplentes,afiliadoso no a la entidadsindical,
que cumplanesos requisitos
hastalos sesentadias anterioresal cierre padrones.
de
4'8"' En la convocatoriaa elecciones
correspondientese designarámecliante
resoluciÓn
de la DGE, una junta electoral,a los efectos
de entenderen todo lo
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relativoal acto eleccionario,
de las juntas de calificacióny Disciplina
remitiéndose
a tal fin a lo que disponeel decreto313/85reglamentario
del
estatutodeldocente.
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4'9" Lajuntaestarácompuesta
pordocemiembros
titulares
y cuatrosuplentes
.
La D'G'E'y la entidadgremialsignataria
propondrán
cadaunael b0%de los
mielnbros
de cadauna de las juntaselectorales
antesmencionadas.
Dichos
miembros
deberáncumplircon los '-n-'o"n="'o
requisito¡
establecidos
en el punto4.1.1y ,
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4'1'2 y no postularsecomo candidatos.Las juntas electorales
funcionaránen
rJepenclencias
de la D.G.E.
4'10" Todos los aspectos relacionadoscon la nominación,
elección y
desig¡nación
de los miembros de ros órganos coregiados,así como su
conformación,se regiránpor el presenteacuerdoy sr5losupletoriamente
por la
ley ¿1934y su decreto reglamentario313/85. En caso de producirse
una
situaciÓnno previstaen la legislacióncitada,ni en el presenteacuerdo,
se
aplicarásupletoriamente
la normativaque regula la materia electoralen la
Provinciade Mendoza.
5'- El presente convenio deberá ser homologadopor el poder Ejecutivo
Provincialy remitidoa la HonorableLegislaturapara su ratificación
legislativa.
Se suscribencuatroejemplaresde un mismotenor,uno para cada uno de
los
firmantes,otro parael expedientey otro parainiciarel trámitede homologación,
en la Ciudadde Mendozaa los veintiundíasdel mes de octubrede 200g.
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En la ciudadde Mendozaa los veintiúndías
del mes de octubredel 2009,
siendolas9:00hs,se presentan
espontaneamente
anteel sr. subsecretario
de
Trabajoy seguriclad
socialDr.JorgeGuidoGabuttia fin de tratarlosacuerdos
paritariosalcanzados'
por el surE lassiguientes
personas;
sra. c¡stina Raso;
AngélicaRuiz;losefinaorozcoy sr. Albertooftiz
del Dr.
; coh el patrocinio
Saqtander,
'y por la DGElo haceel Dr. MiguelSottile;la,"Sra,
MarisaTremosay
el D'r'RubéhBoris.Abieftoel actoporel antefuhcionario
actuantelaspartesde
comúnacúerdosolicitase homologuen
lasJuntbsCalificadoras
de Méritospara
la Educacióh
Inicialy Primaria,
parala Educaciór\
secundaria,
parala Educación
Especial,
parala Educación
de Jóvenes
y Adultoby parala Educación
Técnicay
capacitación
parael Trabajo;comoasítambiénla Junta
de Disciplina
parala
Educación
Inicialy Primariay la lunta de Disciplina
para la Educación
secundaria'
se agregaActa Paritaria.En el casode Educación
Superior,las
partesconvienenen constituiruna comisión
TécnicaMixta,de veinte(20)
miembros'diez (10) propuestos
por el GobiernoEscolary otros diez (10)
propuestos
por la entidadgremial.llo habiendo
otrostemasque tratarse da
porterminado
el acto a rase.30h' ^quiéncertiflca.
actuante
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