
GOBIERNO DE MENDOZA
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

MENDOZA, 1 6 SEP 2013

RESOLUCION N° 0 4 6*

VISTO el Expediente N° 8178 -D-2013
02369, caratulado: "DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS S/ CONTINUIDAD
DE SUPLENCIAS POR CAMBIO DE ARTICULO"; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a la Ley N° 4934–
Estatuto del Docente – Cap. XXII de las suplencias; Art. 76° "...El personal
suplente cesara solamente por prestaci6n del titular o al finalizar las tareas
correspondientes a cada curso escolar, con excepciOn para este Ultimo caso, del
personal directivo y tecnico de inspecciOn";

Que el Decreto Reglamentario N°
313/85 – Cap. IX de la Estabilidad; Art. 41° dice: "... El personal suplente cesara
automaticamente al finalizar las tareas correspondientes a cada curso escolar
segCm lo establezcan las reglamentaciones referentes al calendario escolar o al
hacerse cargo de sus funciones el titular";

Que el Art. 175° del Decreto 313/85
Cap. XXII de las suplencias, establece: " ... En la adjudicaci6n de suplencias se
propendera a que pueda desempenarse el mayor nOmero de aspirantes, ello no
impide que, por razones de mejor servicio, las suplencias en un mismo grado
recaigan, durante el curso escolar, en el mismo suplente";

Que en la ResoluciOn N° 484/97 Cap.VI-
art.1° dice..." El Director sera reemplazado automaticamente por el Vicedirector
titular, salvo que este se encuentre cumpliendo una suplencia de Director en otra
Escuela";

Que	 el	 Decreto	 N°	 563/95
– ConvenciOn Colectiva de Trabajo – Art. 2° indica: "Deleguese en los Directores
de Linea la facultad de disponer la continuidad transitoria de docentes suplentes
en cargos vacantes y/u horas catedra vacantes cuando por razones de prestaci6n
regular y oportuna del servicio educativo resultare necesario";

Por ello,

EL DIRECTOR DE EDUCACION PRIMARIA
RESUELVE:

Art. 1°- Disp6ngase que al docente que se desempene coma suplente, en
cualquiera de los grados del escalafOn del sistema educativo y se le
modifique el origen de la suplencia (Cambio de Articulo) tendra la prioridad
para continuar en la misma, con excepci6n de aquel docente suplente que
no tenga el Concurso aprobado y la InstituciOn cuente con Vicedirector
titular.

Prot. ALTER A.	 MEL

DI	 TOR DE EUULACION PRIMARIA

IRECCION GENERAL DE ESCUELAS



GOBIERNO DE MENDOZA
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS Us SEP 2013

ENGUEL
OTOR DE EOU	 N PRIMANI
CCION GENERAL DE ESCUELAa

-2-

RESOLUCION N° j 4 6
-11"

Art. 2°- ExceptOense del Art. 1° las situaciones producidas en los Cargos de
Director Suplente sin concurso, en las que en la instituciOn escolar exista
un Vicedirector titular en ejercicio, quien podr6 acceder al Cargo de
Director Suplente; para el supuesto de negativa de su parte, se seguirâ el
criterio general fijado en el articulo que antecede.

Art. 3°- Determinese que ante la presencia del docente titular o informe negativo
del superior Jerãrquico cesarà la suplencia en forma inmediata, segim la
normativa vigente.

Art. 4°- Comuniquese a quienes corresponda e insêrtese en el Libro de
Resoluciones.
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