
P DE R sugerido

De acuerdo a los criterios, características y mecanismos para la
realización  por  parte  de  las  Areas  de  los  llamados  docentes  a
Extensiones  Horarias  (EH)  y  a  Oportunidades  de  Ascensos
(LLOA),  aprobados  según  la  resolución  N°  4  adoptada  por  el
Consejo Directivo Central en sesión de 17/12/13, a la resolución
N° 40 del CDA de 5/11/13 y a lo propuesto en consecuencia por
la Mesa del Area Social-Artística, antecedentes que lucen en los
distribuidos N°s. ........................... .14:
1 – Atento a lo establecido por el literal c. del numeral 8) de la
resolución  del  CDC  precitada,  refrendar  el  dictamen  de  la
Comisión de Evaluación del Area Social-Artística en relación con
las  postulaciones  a  Extensiones  Horarias  (EH),  aprobando  en
consecuencia  el  listado  cuya  nómina  y  detalle  lucen  en  el
distribuido N°..... .14
2 – Cometer a cada Servicio integrante del Area la adjudicación
de las extensiones horarias resultantes de la presente aprobación,
debiendo tener presente lo dispuesto por el literal e) del numeral 8
precitado.
3 – Cometer asimismo a la Dirección General de Administración
Financiera la trasposición de rubros a cada Servicio, que permita
efectivizar  los  numerales  1  y  2  anteriores,  de  acuerdo  a  la
financiación  oportunamente  resuelta  por  este  CDC  y  a  la
distribución dispuesta por el Area (CDA, N° 40 de 5/11/13).
4  –  Atento  a  lo  establecido  por  el  numeral  9)  de  la  citada
resolución  de  este  Cuerpo,  validar  el  resultado  del  llamado  a
Oportunidades de Ascenso correspondiente a la mencionada Area
Social-Artística  y  que  luce  en  el  distribuido  N°  ......14,  cuya
aprobación final  queda sujeta,  como expresan en particular  los
literales d) y f), a la decisión que sobre los llamados en el Interior
tomará este Consejo.
5  –  Tomar  conocimiento  asimismo  del  ordenamiento  de  los
docentes  radicados  en  el  Interior,  realizado  también  por  la
Comisión  Académica,  cometiendo a  la  Comisión Coordinadora
del  Interior  su  tramitación,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  los
numerales  2)  y  9)  (Lit.f)  de  los  criterios  aprobados  por  este
Consejo (CDC, N° 4 de 17/12/13).
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