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GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

MENDoZA, 17DIC2018

{RESOLUCION N'

VIS?O la necesidad de tramitar la con,inui-
dad del personal de la Direcci6n General de Escuelas para el aflo 2019; y

CONSIDERANDO:

Que autoriza a ello, lo dispuesto por el Articu-
lo 18" de la Ley No 6929, en tanto precept[a que: ''Hasta tanto se hagan efectivos
los concursos de ingreso a la docencia en los distintos niveles y regim')nes
especiales, los suplentes en cargos vacantes o en cargos cuyos liluiares han
reservado empleo sin goce de haberes, tendrdn continuidad err s;us car rgos
pudiendo cesar s6lo por presentaci6n de un titular o por informe negativo funrlado
de un superior jerdrquico y en el caso de Nivel Superior, del Consejo l)irectivo';

Que la Resoluci6n N" 2958-D(jL. 17, rr:fleja
lo acordado en Mesa Negocial Paritaria entre el Gobierno Escolar y el Sindrcato
Unido de Trabajadores de la Educaci6n - S.U.T.E. - , por el cual ambas pilrles
comparten la idea de que debe profesionalizarse la enseianza en el Slsrema
Educativo y por ende en el marco de la Ley N" 4934, resulta pertinente que el
docente que este trente a nuestros alumnos, tenga los titulos pertinerrtes con{orme
las previsiones normativas dispuestas en dicho cuerpo estatutario y su reglarnen-
to. A los efectos de lograr la profesionalizaci6n docente y alavez se d(') la opo.tu-
nidad a los alumnos que hoy accedan a una suplencia para que obt€rngan el rltulo
de grado correspondiente, reconociendo su trabajo dentro del Sistema Educritivo,
las partes acordaron la continuidad hasta el 31 11212018 de los (lo(rentes que
hayan accedido en 4'llamado o con carpetas de antecedentes, en Nivel lnicial,
Primario, Secundario Orientado, T6cnica y Trabajo, J6venes y Adultos y E(iuca-
ci6n Especial, Escuelas Artfsticas Vocacionales y los Centros de Capacitirci6n
para el Trabajo; docentes que hayan accedido a reemplazos de carl;os y horas y
que en el transcurso de dicho reemplazo su situaci6n de revista. haya (rambiado a
vacante, en todos los Niveles y Modalidades especiricados en el proyect() de
Resoluci6n de Continuidad; docentes que se encuentren en proces{) de litula-
rizaci6n segin lo dispuesto en el punto 4.1. Titularizaci6n Docente, previsto t:n el
Acuerdo Paritario de fecha 13 de marzo de 2015, Tercera Convent;i6rr Colectiva
cle los Trabajadores de la Educaci6n de 

'a 
Provancia de Mendoza, corr compr()ban-

te de relevamiento de cargos y horas presentado ante la Comisi6r: Mixl; r de
Titularizaci6n; y docentes que tengan el certif icado m6dico en proc(rs() de rt eva-
luaci6n y que cuenten previamente con un Certificado de Aptitud Psicofisico Apto
otorgado por el Se.A.M.;
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Que para optimizar la prestaci6r.r rlel setvlcio
educativo, se hace necesario exender la continuidad de funciones de los doc(rntes
que se desemperian en cargos y/u horas vacantes, los que reemplacen a dccen-
tes titulares con reserva de cargo y a docentes titulares que se encuenlren er, uso
de licencia prevista en los Articulos 40",44', 48",52",53" y 54", y ()rr el Catr,itulo
Vll de ta Ley No 5811, docentes suplentes en proceso de titularizaci6n realry,ente
documentado con las excepciones que aconsejan la regular y efectiva prestirci6n
del servicio y a docentes titulares en cambio de funciones y a{ectaci6n a Misi6n
Especial, ademes de los que est6n comprendidos bajo la Protecci6n a la Mater-
nidad;



GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

r 7 DIC 2018
-t-

REsoLUct6NN.{ 5508

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAI- DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo 1ro.- Disp6ngase la continuidad para el Ciclo Lectivo 2019, a partir
del fltimo dla laborable establecido por el Calendario Escolar, exclusivamente al
personal docente suplente que:

a) Se desempefra en cargos y/u horas vacantes.
b) Reemplaza a docentes titulares que hayan hecho reserva de ernpleo por

representaci6n gremial, polltica o cargo de mayor jerarquia en la adnrinis-
traci6n nacional, provincial o municipal (Articulo 61 ' y 62', Ley N'' 5811 r, en
uso de licencia prevista en los Articulos 52", 53" y 54" de la Ley No 5811 y
suplentes de apoyo tricnico.

c) Reemplaza a docentes que cumplen Junciones como Miembros de las Jr,ntas
Calificadoras de M6ritos y de las Junlas de Disciplina.

d) Reemplaza a docentes que se encuentran bajo r6gimen de Camtrio de Fu,rcio-
nes (Articulo 48", Ley No 5811) otorgado por el Servicio de Audiloria M(:dica
(Se.A.M.), dependiente de la Direcci6n General de Escuelas.

e) Reemplaza a docentes que se encuentran en uso de licencia por los Articulos
40" y 44" de la Ley No 5811, hasta la efectiva presentaci6n del dr)cente que
goza del citado benef icio.

f) Reemplaza a docentes que se encuentren a{ectados a Misi6n Esper:ial.
g) Reemplace a docentes con Traslado Transitorio.
h) Est6 encuadrado en la Ley de Protecci6n a la Maternidad, cualquiera sca el

origen de la suplencia.
i) Se encuentre en proceso de titularizaci6n seg0n lo dispuesto en el punto 4.1.

Titularizaci6n Docente, previsto en el Acuerdo Paritario de ,echa 1i\ de fi'arzo
de 2015, Tercera Convenci6n Colectiva de los Trabajadores de la Educirci6n
de la Provincia de Mendoza, que cuente con comprobante de relevamienlo de
cargos y horas presentado ante la comisi6n Mixta de Titularizaci6n.

j) Forma parte de los equipos multidisclplinarios del Programa Provrncii l de
Protecci6n de la Escolaridad, en el 6mbito de la DOAITE.

Articulo 2do.- Establ6zcase que la continuidad de los docentes supl(,ntes
se ofrecer6 seg0n las indicaciones especificas que se detallan en los A'nexos que
forman parte de la presente Resoluci6n:

ANEXO l: Educaci6n lnicial y Primaria.
ANEXO ll: Educaci6n Permanente de J6venes y Adultos (Centros de Eduqrci6n
B6sica de J6venes y Adultos / Centros Educativos de Nivel Secundario).
ANEXO lll: Educaci6n Especial.
ANEXO lV: Educaci6n Secundaria (Orientada y T6cnica).
ANEXO V: Centros de Capacitaci6n para el Trabajo.
ANEXO Vl: Escuelas Artisticas Vocacionales.

ilt

,e(

Que las partes convienen prorroqar etr las
mismas condiciones y alcances la Resoluci6n No 2958-DGE-17 hash el
3111212019, ampliando la gama de legitimados a docentes que prestan servicios
en los establecimientos educativos priblicos de gesti6n estatal.
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por alguna de las causales que determina
contrandose el agente en uso de licencia
dente de trabaio, se le mantendre la pr6rro
de la licencia ya otorgada

Articu lo 6to.- Disp6ngase el procedimiento al cual deber6 ajustart e el

A*iculo 3ro.- Disp6ngase que el personal docente suplente c()mprerrdido
en la presente resoluci6n, desempena lunciones en car6cter de transiiorio,
pudiendo ser desplazado en cualquier momento por presentaci6n del do( ente
titular o por disponerse el cese de sus Junciones por razones de (iervicio () por

informe negativo del superior jer6rquico, cualquiera sea la jerarquia en que se

desempena, en un todo de acuerdo con las d:sposiciones legales vigentes (LCy No

4934 "Estatuto del Docente"; Decreto Reglamentario No 313/85).

Articulo 4to.- Determinese que el personal directivo suplerrte, pcsee

continuidad, por aplicaci6n de lo establecido en el Articulo 76" de la Ley No 49i14.
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Articulo Sto.- Establ6zcase que en los casos en que la suplencia finalice

I

el Articulo 18" de la LeY N'' 6929 en-
por enfermedad, maternidad y/o acci-
ga de la suplencia hasta la linalizi,ci6n

oJrecimiento de continuidades, seg0n el siguiente detalle:

a) El director del establecimiento educativo notificar6 {ehacientemente los

alcances de la presente Resoluci6n a todo el personal suplente cc)mprerrdido

en la misma.
b) se deber6 labrar acta en el Libro correspondiente, donde conste la n6mina de

docente suplentes que tendren continuidad y los que no contintan, indic,rndo

en cada caso, el articulo de la suplencia y la normativa especifica correspon-

diente. El acta serd suscripta por el personal directivo y los doc('ntes

involucrados, quienes debei6n lirmar con la aceptaci6n o rechazo 
.. 
a la

continuidad en 
'el 

cargo y/u horas en que se desempena' CopiS de ella se

ad.juntar6 al Parte de- Noveoades correspondiente al mes'de diciembrr: de

201 8. Dicha acta debe ser refrendada por el supervisor'

c; Ai momento del ofrecimiento de continuidad, el docente suplente dt:ber6 lener

presentada toda la documentaci6n requerida para optar a una suple.ncia: 0lti-

mo certificado emitido de aptitud psicoiisica apto vigente y Declara<;i6n Jurada

de cargos, para el caso de presentar incompatibilidad se ajustar6 a lo dis-

puesto 
"por 

la Ley No 6929 y su Decreto Reglamentario No 285/02

d) En el caso de que alg6n docente suplente no acepte la continuidad, debera

consignarse en el acta mencionada'
e) iara ia aceptaci6n de la continuidad ser6 necesario que el docenle. ?upiente-' 

no tenga pendiente de presentaci6n ninguna documentaci6n retluerida por la

normativa para acceder a suplencias'
tl Oet"r*in"ie la continuidad hasta el 3111212019 a los docentes que hiyan

accedidoen4"llamadooconcarpetasdeantecedentes,enNivellnicial,
primario, secundario orientado, T6cnica y Trabajo, J6venes y Adultos y

Educaci6n Especial. Dichos docentes comprendidos en este segnrento

deberSn tener como mlnimo 20 materias aprobadas en la carrerit de grado

que cursan y tener ademes, al menos, una materia rendida y aproba(ia al

3111212019.
gl D;to;in"se la continuidad hasta el 3111212019 a los docentes que hiyan

accedido en 4" llamado o con carpetas de antecedentes,' en las Esctrelas

Artlsticas Vocacionales y los Centros de Capacitaci6n para el Trabaio'

t.r,n lll...

AtrlY/Yul,

I
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h) Determinese la continuidad hasta el 3111212019 a los docentes que h iyan
accedido a reemplazos de cargos y horas y que en el transcurso de (iicho
reemplazo su situaci6n de revista haya cambiado a vacante, en todol; los
Niveles y Modalidades especificados en el proyecto de Resoluci6l de
Continuidad.

i) Determinese la continuidad hasta el 3111212019 a los docenlcs quo se
encuentren en proceso de titularizaci6n, segtin lo dispuesto en el punto 4.1 .

Titularizaci6n Docente, previsto en el Acuerdo Paritario de fecha 1{t de niarzo
de 2015, Tercera Convenci6n Colectiva de los Trabajadores de la Educirci6n
de la Provincia de Mendoza, con comprobante de relevamiento de cargos y
horas presentado ante la Comisi6n Mixta de Titularizaci6n.

j) Determinese la continuidad hasta el 3111212019 a los docentes tlttt: tengirn el
certificado m6dico en proceso de reevaluaci6n y que cuenten previament( con
un Certificado de Aptitud Psicolisico Apto, otorgado por el Se.A.M.

k) Determinese la continuidad hasta el 3111212019 a d:rectores y d()centel; del
Programa Provincial de Coros y Orquestas lnfantiles y Juveniles.

Articulo 7mo.- Publiquese en e: Boletin Oficial, comuniquesc a qui,--nes

corresponda e ins6rtese en el Libro de Resoluciones.

3508

; Ores.,- r:a.s.rii
i or iv:-r+ :

!r-..-i!.F.44.
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EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA

1".- El of recimiento de continuidad se realizar6 a los docentes suplentes con
evaluaci6n positiva, seg(n su funci6n, de su superior inmediato, cuyrr prestiici6n
de servicios sea como:

a) Director.
b) Director Maestro.
c) Vice-director.
d) Maestro secretario.
e) Maestro de grado.
f) Maestro de sala.
g) Maestro recuperador.
h) Maestro de Educaci6n Musical.
i) Maestro de Educaci6n Flsica.
j) Maeslro de Educaci6n Pl6stica y Arlesanias.
k) Maestro de lngl6s.
l) Docentes de teatro.
m)Docente encargado de Laboratorio.
n) Asesor pedag69ico de los gabinetes seccionales.
o) Docentes del Programa de Aceleraci6n, Terminalidad y Apoyo a las Trr.yec-

torias Escolares (MATE).
p) Docentes de Educaci6n domiciliarioi hospitalario.
q) Docentes bajo proyecto.

2".- En el caso de docentes que se desempefren frente a alumnos, el ofrecim,ento
de continuidad se realizar6 a aquellos suplentes:

a) Que hayan accedido al reemplazo a trav6s del bono de punlaje okrrga-
do por Junta Calificadora de M6ritos.

b) Maestros de Grado y de Jardln de lnfantes que han accedklo al rr:em-
plazo a trav6s de la presentaci6n de Carpeta de Antecedentes, ralifica-
da por Junta Caliiicadora de M6ritos y que al momento de olrecer la
continuidad hayan obtenido el titulo correspond:ente. El nrismo deber6
ser presentado y refrendado por el director, quien dejar6 <;o1ria arc,riva-
da en la documentaci6n del postulante.

c) Maestros que pertenecen al Area ldioma Extranjero (lngl6s) que h,ryan
acreditado su competencia con el titulo estab:ecido por la normativa
vigente.

d) Maestros de Areas especiales a cargo de Espacios Curriculares: Edu-
caci6n Pl6stica, Educaci6n Musical, Educaci6n Fisica, que hayan acce-
dido el reemplazo a trav6s de Carpeta de antecedentes, ralificad(! por
Junta Calificadora de M6iltos y que hayan cumplimentado, al momento
de ofrecer la continuidad, la competencia de titulo estal]lecida por la
normativa.

3'.- No tendr6n continuidad los docentes suplentes en horas y cargos que:

a) Tengan suplencias a t6rmlno: Jornada extendida y Mendoza Educa
b) Adeudaran y/o no hubiesen cumplimentado toda la docttmenttrci6n

requerida para acceder a suplencias.
c) Docentes que tengan un informe negativo fundado d(:l superior

jer6rquico (Art. 1 76', Decreto No 313/85).

Dii:CiCn 3: \: ',:* )::Sa,::LlS
i l!((o\ c:\a;-1,- DE tS(UELAs

aa::i\^ -: l /: fr:)azd

tiscat i*no.*:
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1o.- El ofrecimiento de continuidad se realizara a los docentes suplentes con
evaluaci6n posiliva, segln su funci6n, de su superior inmediato cuya prostacicn de
serviclos sea como:

1 .1. Centros de Educaci6n B6sica de J6venes y Adultos:

a) Director.
b) Director Maestro.
c) Maestro Secretario.
d) Maestro con cargo u horas c6tedra en cargos vamntes.
e) Docentes con cargo u horas c6tedra de Educaci6n Fisica
f) Docentes con horis c6tedra del Area Artistica.
g) Docentes con horas c6tedra de ldioma Extranjero.
h) Docentes con horas cetedra de Primer Ciclo B6sico Secundario.
i) Personal que se desempena en horas c6tedra destinadas a Psic.ope-

dagogos, Asesores Pedag6gicos, Psic6logos y Trabajadorr:s Sociales
u otros profesionales dependientes de los Servicios dt: Orientirci6n
seccionales o institucionales.

j) Docentes con cargo u horas catedra de lnform6tica.
k) Docentes en horas catedra, cargos u horas c6tedra que se

desempeflan en multiciclos, no gradualidad, entidades convenierrtes,
semipresencial, articulaci6n institucional, aulas sat6lites, aulas'tine-
ranles y calendario diferido.

l) Docentes con horas c6tedra o cargos destinadas a proye(:los in:;titu-
cionales con el aval del Supervisor y de la Direcci6n de Linea.

La continuidad de todas las horas c6tedra y los cargos refe'idos
anteriormente depender6 de la estlicta y fundada evaluaci6n lrositivr del
Superior jer6rquico que conesponda en cada caso.

1.2. Centros Educativos de Nivel Secundario:

a) Director.
b) Secretario.
c) Preceptor.
d) Docentes con horas c6tedra o cargos vacantes.
e) Personal que se desempena en horas c6tedra destinadas a Psic.ope-

dagogos, Asesores Pedag6gicos, Psic6logos y Trabajadort:s Sociales
u otros profesionales dependientes de los Servicios dr: orientt'ci6n

0
s)

h) Docentes con horas c6tedra asignadas a los Referentes de Tormi-
nalidad Educativa.
Docentes con horas c6tedra o cargos destinados a proye(ios institu-

cionales con el aval del Supervisor y de la Direcci6n de Linea.

seccionales o institucionales.
Docentes con cargo u horas c6tedra de lnformdtica.
Docentes en cargos u horas catedra que se desempeharl en r,lulti-

ciclos, no gradualidad, entidades conveniantes, semipresencial' atticu-
laci6n institucional, aulas anexas, aulas itinerantes y caleni lario
diferido.

i)

,ffi(
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ANEXO II

EDUCACION PERMANENTE DE J6VENES Y ADULTOS
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ANEXO II

2".- Establ6zcase la continuidad de las horas c6tedra destinadas a los ta|eres
socioculturales de CEBJA y CENS que se encuentran compretrdidos e'n la
Modalidad de Educaci6n en Conte)to de Privaci6n de Libertad, ajuslada a una
rigurosa evaluaci6n por parte de la Coordinaci6n de la Modalidad lilucaci6n en
Contexto de Privaci6n de Libertad y de la Direcci6n de Linea.

3'.- No tendrdn continuidad los docentes suplentes en horas ciitedra y cargos que:

a) Adeudaran y/o no hubiesen cumplimentado toda la docurnentaci6 r re-
querida para acceder a suplencia.

b) Tengan un informe negativo fundado del Superior ierhrquic<' ad
referdndum de la Direcci6n de Linea, la que emit:r6 la Re:soluci6n res-
pectiva.

c) Se desempeien en horas c6tedras del Programa Mendoza [:duca.

JAIME
DlR;CrCa C:\::'r'l- D' 

'S'!I'LASolRi((lol ci\:RAL DE ES(UELls

GO3.:'ill:a ME\DO7}
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La continuidad de todas las horas cetedra y los car-qos refer idos
anteriormente dependerA de la estricta y lundada evaluaci6rr lrositivir del
superior jerdrquico que corresponda en cada caso.
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ANEXO ill

EDUCACION ESPECIAL

1'.- El olrecimiento de continuidad se realizare a los docentes suplentes con
evaluaci6n posiliva, seg0n su funci6n, de su superior inmediato, cuya presttrci6n
de servicios sea como:

a) Director.
b) Director Maestro.
c) Vice director.
d) Maestro Secretario.
e) Maestro de Grado: con titulo Docente de la Modalidad y Especialidac que

desempena.
- cargo de grado
- cargo de apoyo

f) Maestro de Pre{aller.
S) Maestro de Taller.
h) Equipo T6cnico o Servicios de orientaci6n de cada escuela o Prol';sio-

nales ECAPDI, que se desempenan en cargos u horas, que acredite el
titulo especifico del drea en la que se desempenan y/o bono de puntaje
con el cual accedieron a la suplencia: Psic6logo, Trabajo Socirtl, Forroau-
diologia.

i) Coordinador de Apoyo.
j) Administrador de Red.
k) Maestro de Materias Especiales (Educaci6n Musical, Edu()a()i6n Fisica,

Pl6stica y Artesanfas, Teatro, Danza, Psicomotricidad y/u ottos,) que raya
optado con bono especif ico de la especialidad.

l) Maestro Comon que preste funciones de cargo u horas suplt:ntes r;n la
Modalidad Especial, contin0an hasta el 3110112019.

m) Maestro Domiciliario y Hospitalario con titulo docentes del nive y/o
modalidad y especialidad, seg[n el cargo en el que se desetnpenen

2o.- No tendrdn continuidad los docentes suplentes en horas cetedra y cargos que:

a) Adeudaran y/o no hubiesen cumplimentado toda la docurncntaci6rr re-

querida para acceder a suplencias.
b) Tengan un informe negativo fundado del Superior jt:rarquicc ad

referdndum de la Direcci6n de Linea.
c) Tengan suplencias a t6rmino: Programa de Jornada extendiria y

Mendoza Educa.
d) A maestras domiciliarias cuyos alumnos hayan finalizado su cursado, en

lnstituciones de la Modalidad o docentes cuyos alumnos hayan finirliza-

do sus tratamientos.

JAIM E CORREAS
DrR:C.Ci C a \:...r.: li ESaii:LAS
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ANEXO IV

EDUCAClON SECUNDAR]A (ORIENTADA Y TECNTCA)

1".- El of recimiento de continuidad se realizare a los docentes suplentes con
evaluaci6n positiva, seg0n su funci6n, de su superior inmediato cuya prostacii)n de
servicios sea como:

a) Director.
b) Vicedirector.
c) Regente.
d) Subregente.
e) Secretario.
f) Jefe de Preceptores.
g) Preceptor.
h) Jefe de Laboratorio.
i) ATP / JTP.
j) Jefe General de Enseianza Prdctica.
k) Jefe de Secci6n.
l) Maestro de Ensefranza Pr6ctica (MEP).
m) Profesor con horas cetedra.
n) Personal de los Servicios de Orientaci6n: Asesores Pedagogicos, Orien-

tadores Psicopedag6gicos, Orientadores Sociales y Coordinadores Peda-
g6gicos.

o) Coordinadores rererentes de Educaci6n Domiciliar:a/Hospitalaria,
Docentes y Tuloles de los servicios de Educaci6n Domiciliaria/Hospi-
talaria que al 30 de diciembre no hayan concluido con la evaluiici6n
trimeskal de sus estudaantes, cuya causal sea la situaci6n de
enfermedad de los mismos.

p) En horas c6tedra destinadas a Coordinadores de Areas de Matem?ttica,
Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Nalurales, ldioma Exttaniero, ()oor-

dinadores de las Orientaciones; Coordinadores de Educaci6n l:isica ,/ del
Area de Educaci6n Artlstica.

q) Como Referente lnform6tico con funciones de Administrador tle Retl, de
acuerdo a la evaluaci6n del superior jer6rquico.

r) En horas cetedras destinadas a Educaci6n Sexual, de acur:rdo a la eva-
luaci6n de superior jer6rquico.

s) Como Coordinador de Area T6cnica en instituciones de Educirci6n
Secundaria T6cnica y Sedes de Supervisi6n de Educaci6n I6cnica.

t) En horas c6tedra de Coordinaci6n del Plan de Mejora lnstitucioniil en
Educaci6n Secundaria T6cnica (INET).

u) Como Ayudante de Trabajos Pr6cticos (ATP) Multimedia err escuelas
especializadas en arte, de acuerdo a la evaluaci6n del superior ier6r-
quico.

v) En el Proyecto ''Aulas Virtuales para Escolarizaci6n protergida'' (sr;gin
Resoluci6n No 029-DES-16 y Resoluci6n No 093-DES-17).

w) En el Proyecto de "Aulas de Experiencias Protegidas" (seg0n Resoluci6n
No 518-DES-14) y de "Trayectos de Experiencias Protegidas" (srrgrin

Resoluci6n No 2088-DGE-1 7).
x) Coordinadores referentes de Educaci6n Domiciliaria/Hospitalaria y a

Docentes y Tutores de los servicios de Educaci6n Domicitiaria/Ho:;pita-
laria que al 30 de diciembre no hayan concluido con la evaluirci6n
trimestral de sus estudiantes, cuya causal sea la situaci6n de enfer-
medad de los mismos.
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ANEXO IV

2o.- Se dispone la continuidad de las horas c6tedra asignadas a los Direciores
para la Coordinaci6n del Plan de Mejora lnstitucional (Resoluci6n No i093-trGE-
1 1).

3'.- No tendrdn continuidad los docentes suplentes en horas cetedra y cargos que

a) Adeudaran y/o no hubiesen cumplimentado toda la documentaci6rr requr;rida
para acceder a suplencia.

b) Provengan de desdoblamientos de Educaci6n Fisica e ldioma Extraniero,
creados para el ciclo lectivo 2018, haci6ndose extensivo a los
desdoblamientos realizados en afros anteriores.

c) Docentes y Tutores de Educaci6n Domiciliaria y Hospitalaria cuya prestirci6n
de servicios haya finalizado por alta m6dica de los alumnos.

d) Personal y docentes con contrato a t6rm:no.
e) Docentes que tengan un informe negativo fundado del superior jer6rquico (Art.

1 76", Decreto No 313/85).
f) Docentes que se desempehen en horas c6tedras asignadas para Proyt:ctos

lnstitucionales (durante el 2018 y anteriores); Jornada Extendida y Men,loza
Educa.
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ANEXO V

CE}ITROS DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

1".- El ofrecimiento de continuidad se realizara a los docentes suplentes con
evaluaci6n positiva, seg[n su funci6n, de su superior inmediato cuya prestiici6n
deservicios sea como:

a) Director.
b) Vicedirector.
c) Director Maestro.
d) Maestro con cargo u horas cetedra, cuya matricula no estd en riesgo de

acuerdo con Ia reglamentaci6n vigente.
e) Directlvos cuyas horas c6tedra estan asignadas para gesti6rr o pr(ryec-

tos.
{) Coordinadores designados en horas cetedra del Plan rle Mr rjora

lnstitucional (INET).
g) Profesores con cargo u horas cetedra de Educaci6n Fisica.
h) Profesores con cargo u horas c6tedra de Nrlcleo de Formaci6n General.
i) N0cleo de Formaci6n de Fundamento (administraci6n).
j) Docentes que sus actividades est6n relacionadas con la g<:sti6n de pro-

yectos de INET.
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2".- No tendr6n continuidad los docentes suplentes en horas catedra y cargos que:

a) Tengan convenios vencidos.
b) Adeudaran y/ o no hubiesen cumplimentado toda Ia documenlaci6ir re-

querida para acceder a suplencia.
c) Docentes que tengan un informe negativo lundado del superior jerdr<1uico

(Art. 1 76", Decreto No 31 3/85).
d) Se desempenen en cursos que la Direcci6n de Centro de Capacitirci6n

para el Trabaio determine su cierre a efectos de adecuar la oferta eouca-
tiva a la demanda de la comunidad y/o del desarrollo local.

e) Docentes cuyas horas cetedra esten asignadas a Proyeclos.
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ANEXO VI

ESCUELAS ARTiSTICAS VOCAC]ONALES

1".- El o{recimiento de continuidad se realizare a los docentes suplentes con
evaluaci6n positiva, seg0n su funci6n, de su superior inmediato cuya prestitci6n
deservicios sea como:

a) Director Maestro.
b) Maestro Secretario.
c) Maestro con titulo docente del Lenguaje Ailistico y especialidad.
d) Maestro con titulo habilitante del Lenguaie Artistico y especialidad.
e) Maestro de M0sica con titulo supletorio del Lenguajt; Artistit:o y

esPecialidad.
f) Docente en cargo u horas de Encargado del Laboratorio de lnformitica

Aplica-da a las especialidades de la Modalidad Educaci6n Artistica.

2'.- No tendr6n continuidad los docentes suplentes en horas c6tedra y cargos que:

a) Adeudaran y/o no hubiesen cumplimentado toda la dbcurnentaci6n re-
querida para acceder a suplencia.

b) Docentes que tengan un intorme negativo lundado del superior ier6rt;uico
(Art. t 76", Decreto No 31 3/85).
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