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De mi mayor consideración:
 
 

Relacionado con los Concursos de Titularización Docente a desarrollarse durante el presente año en el Liceo Militar 
“General Roca”, comunico a usted que el Órgano de Selección y Evaluación aprobó por unanimidad la propuesta 
presentada.

Al respecto, se adjunta como archivo embebido la siguiente documentación para el desarrollo del concurso:

Procedimiento a seguir, donde están consignadas las fechas para el desarrollo del concurso y la elevación de 
la documentación.

1. 

Anexo I.2. 

 

Sin otro particular saluda atte.

 





PROCEDIMIENTO A SEGUIR:

Relacionado con los Concursos de Titularización Docente a desarrollarse durante el presente año en el Liceo Militar “GENERAL ROCA”,  comunico a usted lo siguiente:

1. Con fecha 22 Ago 22 el Órgano de Selección y Evaluación aprueba el llamado a Concurso del Personal Docente Civil para Ingreso, detallados en el Anexo I, dando cumplimiento al artículo 60 del Decreto Nro 214/06 por el cual participaron las Entidades Sindicales.

1. Para el desarrollo de los mismos se considerará:

1. El cumplimiento de las normas que rigen los concursos para la titularización del Personal Docente Civil, establecidas en el Estatuto para el Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas.

1. Respecto de las Actividades:

1. Término para la recepción, en esta Dirección, del Cronograma de Actividades y de la Conformación de los Jurados: 02 Sep 22, teniendo especialmente en cuenta que los mismos deberán ser Docentes Titulares, debiendo enviar la documentación requerida mediante el sistema GEDE a los usuarios informados por nota NO-2022-77437679-APN-DPC#EA y a la casilla de mail concursosdocentes.ea@gmail.com

2) Con posterioridad al estudio y análisis de lo expresado en 1) se informará su aceptación para que ese Instituto  realice el siguiente procedimiento:

   a)  DIFUSIÓN DEL CONCURSO: Diez (10) días hábiles previos a la inscripción, a partir del 08 Sep 22 al 21 Sep 22, ambas fechas inclusive.

  b)  INSCRIPCIÓN: A partir del 22 Sep 22, Quince (15) días laborales, de acuerdo con lo normado en el artículo 9, inciso 5, apartado II de la citada norma. Además, en el lugar estarán exhibidos los horarios de dictado de las materias a concursar.

  Los plazos expresados en a) y b) no deberán ser simultáneos.

  3)  DESARROLLO: Se cumplimentará lo establecido en la Ley 17409 (Estatuto para el Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas), Capítulo VI, Acápites I, II, III, IV, V y  VI de la Reglamentación. 

       Sólo se inscribirán los postulantes que reúnan los requisitos exigidos, los títulos presentados estarán legalizados por la autoridad que corresponda.



1. Desde la inscripción, durante las actividades y hasta la finalización del concurso, las organizaciones sindicales fiscalizarán el proceso de selección, conforme al artículo 63 del Decreto Nro 214/06. 

En caso que los representantes no concurran a alguna de las etapas, se confeccionará un acta dejando constancia de su ausencia, continuándose con su prosecución.



1. El orden de mérito asignado será comunicado en forma fehaciente a los concursantes.

El texto de las actas de ofrecimiento de cargos y horas deberá contener la frase “ad referéndum” de la aprobación del ÓRGANO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN.



1. Término para el envío de la documentación con los resultados a la DIRECCIÓN DE PERSONAL CIVÍL, incluyendo las propuestas de designación del personal que titularizará: 23 Nov 22.

1. Oportunamente, se informará la aprobación de lo informado por ese Liceo Militar.

1.  Los postulantes serán notificados de su titularización a posteriori de los resuelto por el ÓRGANO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN interviniente en el proceso de selección.






ANEXO I


PROPUESTA APROBADA DE LLAMADO A CONCURSO PARA TITULARIZACIÓN DE HORAS Y CARGOS PARA EL PERIODO 2023


Nro de  


Orden
Concurso Nivel Curso / Carrera Cargo Asignatura Cantidad C/HS Año / División Desarrollo Observaciones


1 Ingreso Secundario
Departamento de 


Evaluación
Profesor Evaluación


Veinticuatro            


(24) Hs
- -


LICEO MILITAR "GENERAL ROCA"





	fecha: Lunes 29 de Agosto de 2022
	numero_documento: NO-2022-90365701-APN-DPC#EA
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