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RESOLUCION N°1114._ tte 1 7
VISTS el Expediente N° 13647-D-12-02369,

que establece Ia necesidad de otorgar continuidad en cargos vacantes y horas câte-
dra docentes; y

CONSIDERANDO:
Que para optimizar Ia prestaci6n del Servicio

Educativo se hace necesario extender la continuidad de funciones de los docentes
que se desemperien en cargos y/u horas catedra vacantes, los que reemplacen a
docentes titulares con reserva de cargo y a docentes titulares que se encuentren en
use de licencia prevista en los Articulos 40° y 44°, 52° y 53°, Cap. VII, de la Ley N°
5811, con las excepciones que aconsejan Ia regular y efectiva prestaciOn del servicio;
y a docentes titulares en cambio de funciones y afectaciOn a MisiOn Especial;

Que conforme a lo dispuesto por el Articulo 18°
de la Ley N° 6929, el que precept0a: "Hasta tanto se hagan efectivos los concursos
de ingreso a Ia docencia en los distintos niveles y regimenes especiales, los suplen-
tes en cargos vacantes o en cargos cuyos titulares han reservado empleo, tendràn Ia
posibilidad de continuidad en sus cargos pudiendo cesar solo por presentaci6n de un
titular o por informe negativo fundado de un superior jeràrquico y en el caso de Nivel
Superior del Consejo Directivo";

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo 1 ro.- Deternninese Ia continuidad docente segOn se detalla en los
Anexos que forman parte de la presente ResoluciOn:

• ANEXO I Educaci6n Inicial y Primaria

• ANEXO II Educaci6n Permanente de JOvenes y Adultos (Centro de EducaciOn

B6sica de Adultos/ Centro Educativo de Nivel Secundario)

ANEXO III EducaciOn Especial

• ANEXO IV EducaciOn Secundaria (Orientada y Tècnica)

• ANEXO V Centros de CapacitaciOn para el Trabajo (dependientes de la Direcci6n

de EducaciOn Tecnica y Trabajo)

• ANEXO VI Educaci6n Artistica
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Articulo 2do.- Determinese que el personal docente suplente comprendido en
la presente ResoluciOn desempene las funciones en caràcter transitorio, pudiendo
ser desplazado en cualquier momento por presentaciOn del docente titular cuando
êste haga efectiva prestaci6n del servicio, o por disponerse el cese de sus funciones
por razones de servicio o por informe del superior jerârquico, cualquiera sea la jerar-
quia en que se desemperia, en un todo de acuerdo con las disposiciones legates vi-
gentes (Ley N° 4934 Estatuto del Docente; Decreto Reglamentario N° 313/85).

Articulo 3ro.- Determinese que el personal directivo suplente posee continui-
dad, por aplicaciOn de lo establecido en el articulo 76 de Ia Ley N° 4934.

Articulo 4to.- Establêzcase que en los casos en que la suplencia finalice por
alguna de las causales que determine el articulo 18° de Ia Ley N° 6929 y que se en-
cuentren en use de licencia por enfermedad, maternidad y/o accidente de trabajo, se
le mantendra Ia prOrroga de la suplencia hasta Ia finalizaciOn de Ia licencia ya otor-
gada.

Articulo 5to.- Publiquese en el Boletin Oficial, comuniquese a quienes co-
rresponda e insêrtese en el Libro de Resoluciones.
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ANEXO

EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA

Art. 1°.- Dispongase el ofrecimiento de Ia continuidad a partir del Ultimo dia laborable
establecido por el calendario escolar (ResoluciOn N° 683- DGE-12) al personal do-
cente suplente que:
a) Se desemperia en cargos y/u horas càtedra vacantes,
b) Reemplaza a docentes titulares que hayan hecho reserva de empleo, por repre-
sentaciOn gremial, politica o cargo de mayor jerarquia en Ia administraciOn pOblica
nacional, provincial o municipal y en uso de licencia prevista en los articulos 52 y 53
de Ia Ley N° 5811
c) Reemplaza a docentes que cumplen funciones como miembros de Ia Junta Califi-
cadora de Mêntos y de Ia Junta de Disciplina.
d) Reemplaza a docentes que se encuentran bajo el regimen de Cambio de Funcio-
nes otorgado por Ia Unidad de Control y GestiOn de Salud Laboral dependiente de Ia
Direcci6n General de Escuelas.
e) Reemplaza a docentes que se encuentran en uso de licencia por los Articulos 40°
y 44° de Ia Ley N° 5811, cuando dicha licencia sea de treinta (30) dias o rnâs a partir
de Ia fecha del ofrecimiento.
f) Reemplaza a docentes que se encuentran en afectaci6n a Misi6n Especial.
g) Reemplaza a docentes titulares con traslado transitorio cuando la Junta Calificado-
ra de Mêntos haya notificado la pr6rroga a partir de enero de 2013.

Art. 2°.- El ofrecimiento de continuidad se realizarâ a los docentes suplentes cuya
prestaci6n de servicio sea como:

a) Vice-Director
b) Maestro Secretario
c) Maestro de Grado
d) Maestro Preceptor
e) Maestro de Jardin de Infantes
f) Maestro de Educaci6n Musical
g) Maestro de Educaci6n Fisica
h) Maestro de Educaci6n Plastica y Artesanias
i) Maestro de Teatro
j) Maestro de Inglès
k) Docente Encargado del Laboratorio de Informatica
I) Asesor PsicopedagOgico nombrado por ResoluciOn N° 2114-DGE-12

Art. 3°.- En el caso de los docentes que se desempenan frente a alumnos, el ofreci-
miento de continuidad se realizarâ a aquellos suplentes:
a) Que han accedido al reemplazo a traves de Ia presentaciOn del bono de puntaje
otorgado por Junta Calificadora de Mêritos;
b) Maestros de Grado y de Jardin de Infantes que han accedido al reemplazo a
travès de la presentaciOn de Carpeta de Antecedentes, ratificada por Junta Califica-
dora de Mentos y que hayan cumplimentado, al momento de ofrecer Ia continuidad,
la competencia de titulo establecida por la normativa vigente;
c) Pertenecen al Area Idioma Extranjero (Inglès) y han acreditado su competencia
con Carpeta de Antecedentes refrendada por Junta Calificadora de Mèritos.
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ANEXO I

d) Maestros de EducaciOn Musical que han accedido al reemplazo a travas de Car-
peta de Antecedentes, ratificada por Junta Calificadora de Meritos y han aprobado el
examen de competencia del area.

Art. 4°.- Determinese que:

a) El Director del establecimiento notificara fehacientemente los alcances de Ia pre-
sente Resolucian al personal suplente,
b) Labrara un acta en el Libro N° 14 donde conste Ia nOrnina de docentes suplentes
que tendran continuidad, indicando en cada caso, el articulo de Ia suplencia y Ia
normativa especifica correspondiente. El acta sera suscripta por el personal directivo
y los docentes involucrados, y copia de ella se adjuntara al Parte de Novedades co-
rrespondiente al mes de diciembre de 2012.
c) En el caso de que algün docente suplente no acepte Ia continuidad debera con-
signarse en el acta mencionada, la que debera Ilevar Ia firma del docente.

Prof. MONICA G. S TO
SUBSECRETARIA DE ED ACION

DIRECCION GENERAL r ESCUELAS
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EDUCACION PERMANENTE DE JOVENES Y ADULTOS
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Art. 1°C- DispOngase el ofrecimiento de continuidad a partir del Ultimo dia laborable
establecido por el calendario escolar (ResoluciOn N° 683-DGE-12) exclusivamente
del personal suplente que:
a) Se desempena en cargos y/u horas catedra vacantes.
b) Reemplaza a docentes titulares que hayan hecho reserva de empleo por represen-
taciOn gremial, politica o cargo de mayor jerarquia en Ia administraciOn publica na-
cional, provincial o municipal (Art. 61° y 62° Ley N° 5811) y en uso de la licencia pre-
vista en los Articulos 52° y 53° de Ia citada Ley.
c) Reemplaza a docentes que cumplen funciones como miembros de Ia Junta Califi-
cadora de Meritos y de la Junta de Disciplina.
d) Reemplaza a docentes que se encuentran bajo el regimen de Cambio de Funcio-
nes otorgado por la Unidad de Control y GestiOn de Salud Laboral de la DirecciOn
General de Escuelas.
e) Reemplaza a docentes que se encuentran en uso de Licencia por los Articulos 40°
y 44° de la Ley N° 5811, cuando dicha licencia sea de treinta (30) dias o ma's.
f) Reemplaza a docentes que se encuentran en afectaci6n a MisiOn Especial.

Art. 2°.- El ofrecimiento de continuidad se realizara a los docentes suplentes corn-
prendidos en el Art. 1°, cuya prestaci6n de servicios sea como:
a) Centros Educativos de Nivel Secundario:

• Secretario
• Preceptor
• Profesor con horas catedra o cargo
• Personal que se desemperia en horas catedra destinadas a Psicopedagogos,

Asesores Pedagogicos, PsicOlogos y Trabajadores Sociales u otros profesio-
nales dependientes de los servicios de orientaciOn seccionales o instituciona-
les y Profesores de Educaci6n Fisica.

b) Centros de EducaciOn Basica de Adultos:
• Director Maestro
• Maestro Secretario
• Maestro con cargo u horas catedra, cuya matricula no esta en riesgo de

acuerdo con la reglamentacion vigente.
• Profesores con cargo u horas catedra de EducaciOn Fisica.
• Profesores con horas catedra del Area Artistica, solo en los casos en que las

mismas se correspondan con la propuesta educativa de la instituci6n para el
Ciclo Lectivo 2013

• Profesores con horas catedra de Idioma Extranjero.
• Profesores con horas catedra de 3° Ciclo.
• Personal que se desemperia en horas catedra destinadas a Psicopedagogos,

Asesores Pedagogicos, PsicOlogos y Trabajadores Sociales u otros profesio-
nales dependientes de los servicios de orientaciOn seccionales o instituciona-
les.

• Profesores con cargo u horas catedra de Informatica.
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ANEXO II

Art. 3°.- Establezcase que en los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) y
en el Tercer Ciclo de EducaciOn Basica de Adultos, cuando Ia suplencia fue otorgada
con Carpeta de Antecedentes, se dara continuidad a los docentes ratificados por
Junta Calificadora de Meritos sin fecha de finalizaciOn.

Art. 4°.- Establazcase Ia baja a partir del 01 de enero de 2013, del personal suplente
que se detalla:
a) Docentes suplentes en cargos y horas catedra, que se desempenen en secciones
que se haya dispuesto el cierre al 01 de enero de 2013.
b) Horas catedra de personal que se desempene en el Man FinEs como Referente
Institucional y/o Tutor.

Art. 5°.- Dispongase Ia continuidad a partir del 01 de enero de 2013, de los Profeso-
res de Informatica de los Proyectos Institucionales, ajustada a una rigurosa evalua-
ciOn por parte del Director, Supervisor y DirecciOn de Linea, en mêrito al cumplimien-
to de lo planificado en los Proyectos Institucionales para el ario 2013.

Art. 6°.- Dispongase Ia continuidad a partir del 01 de enero de 2013 de los docentes
suplentes en horas catedra que se desemperian en Proyectos de Semipresencialidad
en los CENS, ajustada a una rigurosa evaluaciOn por parte del Director, Supervisor y
DirecciOn de Linea, en merit° al cumplimiento de lo planificado en los Proyectos Insti-
tucionales para el atio 2013.

Art. 7°.- Dispongase Ia continuidad de las horas catedra asignadas a los directivos
para Ia CoordinaciOn del Plan de Mejora Institucional y Referentes de Terminalidad
Educativa.

aI 
Art. 8°.- Dispongase Ia baja, a partir del 01 de enero de 2013, de los docentes su-
plentes en cargos u horas catedra destinadas a Proyectos Institucionales que no
cuenten con el aval explicit° de Supervisores y DirecciOn de Linea.

Art. 9°.- Determinese que:
a) El Director notificara fehacientemente los alcances de Ia presente ResoluciOn.
b) Labrara un Acta donde consten los docentes suplentes que tendran continuidad y
los que seran dados de baja, indicando en cada caso el articulado correspondiente.
El Acta sera suscripta por el Director y el Secretario con Ia firma del interesado. En
caso de que algun docente no acepte Ia continuidad, debera consignarse Ia novedad
en el Acta con Ia firma del interesado.
c) Las Actas deberan ser elevadas a las Supervisiones correspondientes y en un pla-
zo de 48 horas remitirlas a Ia Subdirecci6n de Liquidaciones de Ia DirecciOn General
de Escuelas, para su registro.

Prot MARIA INES ABRILE DE VOLLMER
DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA
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ANEXO III
EDUCACION ESPECIAL

Art. 1°.- Dispongase el ofrecimiento de Ia continuidad a partir del Ultimo dia laborable
establecido por el calendario escolar (ResoluciOn N° 683-DGE-12) al personal do-
cente suplente que:

a) Se desemperia en cargos y/o horas catedra vacantes
b) Reemplaza a docentes titulares que hayan hecho reserva de empleo por car-

go de mayor jerarquia y representaci6n gremial o politica (Arts. 61° y 62° Ley
N° 5811)

c) Reemplaza a docentes que se encuentran en uso de licencia prevista en los
Arts. 52° y 53° de la Ley N° 5811

d) Reemplaza a docentes que se encuentran bajo el regimen de Cambio de Fun-
ciones otorgado por la Unidad de Control y Gesti6n de Salud Laboral depen-
diente de Ia DirecciOn General de Escuelas (Art. 48 Ley N° 5811)

e) Reemplaza a docentes que cumplen funciones como miembros de Ia Junta
Calificadora de Maritos y de Ia Junta de Disciplina.

f) Reemplaza a docentes que se encuentran en uso de licencia por los articulos
40° y 44° de la Ley N° 5811, cuando dicha licencia sea de treinta (30) dias o
alas, a partir de la fecha del ofrecimiento.

g) Reemplaza a docentes que se encuentran en afectaciOn a MisiOn Especial.
h) Reemplaza a docentes titulares con traslado transitorio cuando la Junta Califi-

cadora de Maritos haya notificado la prOrroga a partir de enero de 2013.

Art. 2°.- En el caso de los suplentes que se desempenan frente a alumnos, el ofreci-
miento de continuidad se realizarâ a aquellos suplentes:

a) Que han accedido al reemplazo a traves de la presentaci6n del Bono de Pun-
taje de Ia Modalidad, emitido por la Junta Calificadora de Meritos

b) Maestros de Grado y de especialidades que han accedido al reemplazo a
trav6s de la presentaci6n de la Carpeta de Antecedentes, ratificada por Junta
Calificadora de Maritos y que hayan cumplimentado la competencia de titulo
establecida por Ia normativa vigente.

c) Que se desempenan como referentes informaticos con funciones de Adminis-
tradores de Red del Programa Conectar Igualdad y que han acreditado su
competencia con Carpeta de Antecedentes refrendada por Junta Calificadora
de Mèritos

d) Que se desempenan en los Servicios de OrientaciOn o Centros de AdmisiOn
que acrediten el titulo especifico del area en Ia que se desempenan y/o Bono
de Puntaje emitido por Ia Junta Calificadora de Maritos

e) Que pertenecen a los talleres de Escuelas de Formaci6n Integral y no poseen
bono de puntaje emitido por la Junta Calificadora de Mèritos, pero acreditan
experiencia en Ia Modalidad.

Prof MARIA INES ABRILE DE VOLLMER
DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA
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ANEXO Ill

Art. 3°.- El ofrecimiento de continuidad se realizarâ a los docentes suplentes cuya
prestaciOn de servicio sea como:

accten General
Je Escueles

(1.

a)Vice-Director
b) Maestro Secretario
c) Maestro de Grado
d) Maestro de Apoyo
e) Maestro de Materias Especiales (EducaciOn Musical, EducaciOn Fisica, Plastica y

Artesanias, Teatro, Informatica, Psicomotricidad y/u otros)
f) Maestro de Pretaller
g)Maestro de Taller
h)Maestro Domiciliario
i) Maestro Hospitalario
j) PsicOlogos, Fonoaudialogos, Trabajadores Sociales, etc.

Art. 4°.- Determinese que:

a) El Director del establecimiento notificarà fehacientemente los alcances de la
presente ResoluciOn al personal suplente.

b) Con Ia presentaciOn del Bono de Puntaje otorgado por Ia Junta Calificadora de
Meritos, labrarà un acta en el Libro N° 14 donde conste Ia nOmina de suplen-
tes que tendrân continuidad, indicando en cada caso Ia normativa especifica
correspondiente. El acta sera suscripta por el personal directivo y los docentes
involucrados, y copia de ella se adjuntarà al Parte de Novedades correspon-
diente al mes de diciembre de 2012.

c) En el caso que algim docente suplente no acepte Ia continuidad debera con-
signarse en el acta mencionada, Ia que deber6 Ilevar la firma del docente.
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ANEXO IV
EDUCACION SECUNDARIA (ORIENTADA Y TECNICA)

Art. 1°.- DispOngase el ofrecimiento de continuidad a partir del Ultimo dia laborable
establecido por el calendario escolar (ResoluciOn N° 683-DGE-12) al siguiente per-
sonal docente suplente que:
a) Se desempena en cargos y/u horas câtedra vacantes.
b) Reemplaza a docentes titulares que hayan hecho reserva de empleo por cargo de
mayor jerarquia, representación gremial o politica (Arts. 61°, 62° de Ia Ley N° 5811).
c) Reemplaza a docentes que se encuentran en uso de licencia prevista en los Arts.
52° y 53° de Ia citada Ley N° 5811.
d) Reemplaza a docentes que se encuentran bajo el regimen de Cambio de Funcio-
nes otorgado por Ia Unidad de Control y GestiOn de Salud Laboral dependiente de Ia
DirecciOn General de Escuelas.
e) Reemplaza a docentes que se encuentran en uso de licencia por los Arts. 40° y
44° de Ia Ley N° 5811, cuando dicha licencia sea de 30 (treinta) dias o mãs.
f) Reemplaza a docentes que se encuentran en afectaciOn a MisiOn Especial.
g) Reemplaza a docentes que cumplen funciones como Miembros de Ia Junta Califi-
cadora de Meritos y de Ia Junta de Disciplina.
h) Reemplaza a docentes titulares con traslados transitorios, cuando Ia Junta Califi-
cadora de Meritos haya notificado Ia prorroga del traslado a partir del 01 de enero de
2013.
i) Se desempena en horas Institucionales destinadas a Asesores PedagOgicos,
Orientadores Psicopedag6gicos, Orientadores Sociales y Coordinadores de Ciclo, si
el Director asi lo considera, segiin la evaluaciOn del proyecto.
j) Se desempena en horas câtedra destinadas a Preceptores de escuelas albergues,
si el Director asi lo considera.
k) Se desempena en horas càtedra destinadas a coordinadores de Areas de Ma-
temâtica, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Idioma Extranjero (Res. N°
353-DES-10) y Coordinadores del Area Artistica.
I) Se desempena como Referente Informâtico con funciones de administrativo de Red
del Programa Conectar Igualdad en escuelas secundarias orientadas.
II)Se desempena en horas càtedra destinadas a EducaciOn Sexual.
m) Se desempena como Coordinador de Area Tecnica en instituciones de EducaciOn
Secundaria Tecnica y Sedes de Supervision de EducaciOn Tecnica.
n) Se desempena como ATP Multimedia en escuelas especializadas en Arte.
n) Se desempena en proyectos institucionales otorgados en el ano 2012.

Art. 2°.- Disp6ngase Ia continuidad de las horas câtedra asignadas a los directores
para Ia coordinaci6n del Plan de Mejora Institucional.

Art. 3°.- Dese la baja a partir del 1 de enero de 2013 al personal que se detalla a
continuaciOn:
a) Docentes suplentes en horas càtedra correspondientes a desdoblamientos de
EducaciOn Fisica e Idioma Extranjero, creados para el ciclo lectivo 2012, haciendose
extensivo a los desdoblamientos realizados en arms anteriores.
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ANEXO IV

b) Docentes suplentes en 4to. llamado y sucesivos cuya fecha de termino haya sido
indicada por Junta Calificadora de Maritos.
c) Docentes suplentes que se desempenen en horas catedras asignadas para Pro-
yectos Institucionales (otorgados con anterioridad al ano 2012), Proyectos Especiales
con horas extraclase, Proyecto "Mejor en Mi Escuela", Plan FinEs, Doble Escolari-
dad (jornada extendida), EducaciOn Domiciliaria y Hospitalaria (coordinador y docen-
tes).

Art. 4°.- Determinese que:

a) El Director notificara fehacientemente los alcances de Ia presente ResoluciOn al
personal suplente.
b) Labrara un acta donde consten los docentes que tendran continuidad y los que
seran dados de baja, indicando en cada caso el articulo correspondiente. El acta
sera suscripta por el Director y el Secretario y la copia de Ia misma sera remitida a
esta DirecciOn.
c) En caso que algOn docente no acepte Ia pr6rroga debera consignarse en el acta
con Ia firma del interesado y copia de renuncia.



SUBSECRE	
DE EDC CION

DIRECCIONTARIAGENERAL DE

IJ
 SCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas 	

1 2 BIC 2012

Expediente N° 13647-D-12-02369

RESOLUCION N° 28 17

ANEXO V
CENTROS DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

Art. 1°.- Dispongase el ofrecimiento de Ia continuidad a partir del Ultimo dia laborable
establecido por el calendario escolar (ResoluciOn N° 683-DGE-12), al siguiente per-
sonal suplente:
a) Se desemperia en cargos y/u horas cetedra vacantes.
b) Remplaza a docentes titulares que hayan hecho reserva de empleo por cargo de
mayor jerarquia, representaciOn gremial o politica (Arts. 61°, 62° Ley N°5811).
c) Remplaza a docentes que se encuentran en use de licencia prevista en los Arts.
52° y 53° de Ia Ley N° 5811.
d) Remplaza a docentes que se encuentran bajo el regimen de Cambio de Funciones
otorgado por la Unidad de Control y GestiOn de Salud Laboral dependiente de la Di-
recci6n General de Escuelas.
e) Remplaza a docentes que se encuentran en use de licencia por los Arts. 40° y 44°
de la Ley N° 5811, cuando dicha licencia sea de treinta (30) dias o mas.
f) Remplaza a docentes que se encuentran en afectaciOn a MisiOn Especial.
g) Reemplaza a docentes titulares en traslados transitorios.

Art. 2°.- Dese de baja a partir del 01 de enero de 2013 al personal docente que se
detalla a continuaci6n:
a) Docentes y no docentes por Convenios vencidos.
b) Docentes suplentes que se desempenan en cursos que la Direcci6n del Centro de
CapacitaciOn para el Trabajo determine su cierre a efectos de adecuar la oferta edu-
cative a Ia demanda de Ia comunidad y/o del desarrollo local (Art. 23°, Ley N° 4934).
c) Docentes suplentes que tengan un informe negativo fundado del superior jerarqui-
co (Art. 176°, Decreto N° 313/85).

Art. 3°.- Determinese que:
a) El Director comunique fehacientemente los alcances de la presente ResoluciOn al
personal suplente.
b) Labrare un Acta donde conste los docentes suplentes que tendren continuidad y
los que seran dados de baja, indicando en cada caso el articulado correspondiente.
El Acta sera suscripta por el Director y el Secretario.
c) En caso de que algOn docente suplente no acepte Ia continuidad debera consig-
narse en el acta con Ia firma del interesado.

Prot • RIA INES ABRILE DE VOLLMER
DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA
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ANEXO VI
EDUCACION ARTISTICA

Art. 1°.- Disp6ngase el ofrecimiento de continuidad a partir del Ultimo dia laborable
establecido por el calendario escolar (ResoluciOn N° 683-DGE-12) al personal su-
plente que:
a) Se desempena en cargos y/u horas catedra vacantes.
b) Reemplaza a docentes titulares que hayan hecho reserva de empleo, por repre-
sentaci6n gremial, politica o cargo de mayor jerarquia en Ia administraci6n pUblica
nacional, provincial o municipal y en uso de licencia prevista en los Articulos 52 y 53
de la Ley N° 5811.
c) Reemplaza a docentes que cumplen funciones como miembros de la Junta Califi-
cadora de Meritos y de Ia Junta de Disciplina.
d) Reemplaza a docentes que se encuentran bajo regimen de Cambio de Funciones
otorgado por Ia Unidad de Control y GestiOn de Salud Laboral dependiente de Ia Di-
recciOn General de Escuelas.
e) Reemplaza a docentes que se encuentran en uso de licencia por los Articulos 40°
y 44° de la Ley N° 5811, cuando dicha licencia sea de treinta (30) dias o mas a partir
de Ia fecha de ofrecimiento.
f) Reemplaza a docentes que se encuentran en afectaci6n a MisiOn Especial.

Art. 2°.- El ofrecimiento de continuidad se realizara a los docentes suplentes cuya
prestaciOn de servicio sea como:
a) Maestro con titulo docente de Ia Modalidad Artistica y especialidad en Ia que se
desempene.
b) Maestro con titulo habilitante de Ia Modalidad Artistica y en la especialidad en la
que se desempene.
c) Maestro de MCIsica con titulo supletorio de Ia Modalidad Artistica y especialidad en
Ia que se desempene.
d) Docente en cargo u horas catedra de Encargado del Laboratorio de Informatica
Aplicada a las especialidades de la Modalidad.
e) Maestros en cargos u horas catedra que han accedido al reemplazo a travès de
Carpeta de Antecedentes, ratificada por Junta Calificadora de Mêritos sin fecha de fi-
nalizaciOn y refrendada su continuidad con Ia aplicaciOn del Articulo 2do. de Ia pre-
sente ResoluciOn y en un todo de acuerdo con disposiciones legates vigentes.

Art. 3°.- Determinese que:
a) El Director comunique fehacientemente los alcances de Ia presente ResoluciOn al
personal suplente.
b) Labrara un Acta en el Libro N° 14 donde conste Ia nOmina de docentes suplentes
que tendran continuidad, indicando en cada caso el articulado correspondiente y soli-
citara el bono de puntaje. El Acta sera suscripta por el Director y los docentes invotu-
crados y copia de ella se adjuntara al Parte de Novedades correspondiente al mes de
diciembre de 2012.
c) En caso de que algOn docente suplente no acepte Ia continuidad debera consig-
narse en el acta y debera Ilevar Ia firma del mismo.

Prof. MARIA INES ABRILE DE VOLLMER
DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA
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