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RESOLUCION N°

VISTO el Expediente N° 1366-S-2012-
02369, caratulado: "SECRETARIA TÈCNICA E/PROYECTO S/ COBERTURA DE
SUPLENCIAS DECLARADAS DESIERTAS"; y

CONSIDERANDO:

Que Ia ResoluciOn 018-DEIP- de fecha
17 de marzo del 2011, autoriza a los estudiantes que acrediten ser alumnos
regulares que tengan pendientes la aprobaciOn no mas de siete (7) asignaturas de
Ia carrera;

Que las causales que dieron origen a Ia
ResoluciOn citada en el Omar° anterior se mantienen vigentes en el actual ciclo
lectivo,

Que Ia presente norma legal dispone
que lo establecido en relaciOn a Ia toma de reemplazo por parte de los estudiantes
sea de caracter excepcional por el presente ciclo lectivo;

Que Ia situaciOn planteada se enmarca
en los alcances de Ia aplicaciOn del articulo 17° inc) b de la Ley 4934 y su
concordante del Decreto N° 313/85;

Por ello,

EL DIRECTOR DE EDUCACION PRIMARIA

RESUELVEN:

Art. °- Autoricese a los estudiantes que acrediten en caracter de alumnos
regulares del Profesorado de Ensetianza Primaria Comiln de EducaciOn
General Basica, y del Profesorado de Nivel Inicial y de acuerdo con lo
previsto en el articulo 17° inciso b) de Ia Ley N° 4934 y su concordante del
Decreto N° 313/85, a tomar suplencia en escuelas dependientes de esta
DirecciOn.

Art. 2°- Disp6ngase que podran hacerlo una vez agotadas las instancias previstas
en el Capitulo II, Art. 1° y 2°, de la ResoluciOn N° 484-DGE-97.

Art. 3°- DispOngase que lo establecido en los articulos precedentes, debera seguir
el siguiente orden de prioridades:

a) Estudiantes que estên realizado la practica de residencia;
b) Estudiantes que no hayan comenzado Ia prâctica de residencia pero

con todas las asignaturas asignadas aprobadas.
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RESOLUCIÓN N°

c) Estudiantes que tengan pendientes Ia aprobaciOn de no màs de
siete asignaturas de Ia carrera.

Art. 4°- DispOngase que las suplencias autorizadas por el presente resolutivo
serân acordadas previa intervenciOn de Ia Junta Calificadora de Mèritos
de Nivel Inicial y Primaria.

Art. 5°- Determinese que en el caso que el suplente deba realizar las Pràcticas
Profesionales correspondientes a su Profesorado, podrà realizar las
mismas durante su suplencia, pudiendo asi ser evaluado y observado en
forma conjunta por el Director y Profesor de Prâctica

Art. 6°- Determlnese que todo lo establecido en el presente resolutivo es de
caràcter excepcional, y por el ciclo lectivo 2012 y se agregarà al orden de
prioridades indicado en Ia ResoluciOn N° 484-DGE-97, Capitulo II, Art. 2°,
Inc. A.2.1 para Ia adjudicaciOn de suplencias.

Art. 7°- Establócese que el presente resolutivo tendrã vigencia a partir de su
publicaciOn en el Boletin Oficial.

Art. 8°- Comuniquese a quienes corresponda e inser rtese en el Libro de
Resoluciones.
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RESOLUCION N° f/
MENDOZA, 2

FEB 2012.

VISTO el Expediente N° 1367-S-2012-
02369, caratulado: "SECRETARIA TECNICA S / PRQYECTO AUTORIZACION
PARA CUBRIR SUPLENCIAS SIN CERTIFICADO DE APTITUD PSICOFISICA", y

CONSIDERANDO:

Que en los Ilamados a cubrir suplencias
en el ambito de la DirecciOn de EducaciOn Inicial y Primaria y en todos los cargos
del escalafOn docente, durante el presente ciclo lectivo se ha verificado que una
considerable cantidad de postulantes carecen del Certificaco de. Aptitud Psicofisica
expedido por la empresa autorizada por Ia DirecciOn General de Escuelas

Que Ia situation descripta en el parrafo
que antecede, esta. provocando serias dificultades en los otorgamientos de
suplencias, obstaculizan Ia normal prestaciOn . del servicio educativo;

Que se impone entonces, establecer
disposiciones a fin de garantizar una regular y eficaz provision de los servicios
educativos;

Por ello,

EL DIRECTOR DE EDUCACION PRIMARIA

RESUELVE:

Art. 1°- Dispongase que los postulantes que se presenten al ofrecimiento de
suplencias en todos los cargos del escalafOn docente en establecimientos
educativos dependientes de la DirecciOn de Educaci6n Inicial y Primaria, y
que no posean el Certificado de Aptitud Psicofisica expedido por la
empresa autorizada por Ia DirecciOn General de Escuelas, por esta Unica
vez, de modo exceptional, durante el ciclo lectivo 2012 podran presentar
un Certificado de Salud expedido por un efector publico nacional,
provincial o municipal (Hospital, Centro de Salud, etc. ) que acredite estar
apto y correspondiente al alio en curso .

Art. 2°- Establazcase no obstante, que los postulantes que no presenten el
Certificado de Aptitud Psicofisica expedido por Ia empresa autorizada por
Ia DirecciOn General de Escuelas, en el caso que corresponda, por Ia
duration de Ia suplencia, dispondran de un plazo de sesenta (60) dias
corridos desde Ia toma de posesi6n para presentarlo, bajo apercibimiento
de dar por terminada Ia suplencia, con el correspondiente seguimiento y
responsabilidad de Ia autoridad jerarquica correspondiente.

Art. 3°- Comuniquese	 a quienes corresponda e insertese en el Libro de
Resoluciones.
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