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MENDOZA,	 2. 3 MAY 2016

VISTO: EL Expediente N° 3913-D-2016-02369,
caratulado: "DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS S/LIBERACION DE
DOCENTES POR BONO DE PUNTAJE"; y

CONSIDERANDO:

Que por Ley 4934 – Estatuto del Docente. Art.
169, Junta Calificadora de Meritos llama anualmente a InscripciOn de aspirantes
para otorgar bono de puntaje, que serviran de base para el otorgamiento de
suplencias;

Que Ia Ley mencionada estipula que para la
obtenciOn de los bonos sera la Junta Calificadora de Meritos en los distintos
niveles y modalidades quien otorgara los turnos segOn Ia disponibilidad de la
misma pudiendo estos coincidir con el horario de prestaci6n de servicios de los
agentes en las Instituciones escolares;

Que dentro de los requisitos para optar a
suplencias en los distintos niveles de escalafOn se hace necesario contar con
Certificado de Aptitud Psicofisica emitido por el efector que el Gobierno Escolar
disponga para cumplimentar dicho tramite;

Que los turnos otorgados por Salud Laboral para
la realizaciOn de los examenes de salud ocupacional se realizaran segOn el
cronograma previsto por la entidad;

Que se hace necesario facilitar a los docentes la
disponibilidad horaria para cumplimentar los tramites administrativos exigidos por
la normativa vigente, garantizando la cobertura del seguro durante los periodos en
que estos se hagan efectivos;

Que para ello DirecciOn General de Escuelas, ha
dispuesto liberar a los docentes que hayan obtenido turnos, de su funciOn
pedagogica en el horario. en que estos hayan sido otorgados debiendo presentar
certificaciOn de asistencia;

Que la asistencia estara justificada, debiendo
quedar en la InstituciOn,,Vtleitiva en resguardo la certificaciOn presentada por el
docente sin consignar en el parte de novedades como inasistencia;
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Por ello:

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Art. 1°.- OtOrguese liberaciOn de funciones a los docentes, el dia que deban
gestionar el bono de puntaje o el Certificado de Aptitud Psicofisica en el
horario del turno.

Art. 2°.- Disp6ngase que los docentes deberan presentar fotocopia del turno y
certificaciOn de asistencia en la Direcci6n del Establecimiento educativo.

Art. 3°.- Comuniquese a los organismos de DGE que corresponda, publiquese en
el boletin oficial, insèrtese en el libro de resoluciones y pase a archivo.
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