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AÑO CI

LEYES
MINISTERIO DE GOBIERNO
______
LEY Nº 6.688
El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de
LEY:
Artículo 1° - Declárase ciudad
La Colonia, a la zona urbana del
Departamento Junín comprendida dentro de los siguientes límites: partiendo de la intersección
del carril Barriales y Chileno
Herrera en sentido horario, corre
una línea imaginaria por ésta hasta el límite con el Departamento
San Martín, por éste hacia el Este
hasta el costado Oeste de calle
Corvalán, siguiendo en el mismo
sentido hacia el Norte hasta la
rama del canal Sud Alto Verde, y
por éste hacia el Este de calle Los
Correas, tomando luego hacia el
Sur hasta el costado Norte del
carril Sud Alto Verde, siguiendo
hacia el Este hasta calle
Arrascaeta, continuando hacia el
Sur hasta la intersección con calle
9 de Julio, siguiendo por 9 de
Julio, hacia el Oeste hasta calle
Los Correas y por ésta hacia el Sur
hasta el carril del Centro, tomando hacia el Oeste hasta la rama
del canal Viejo Retamo hasta interceptar con el carril Isidoro
Busquet y continuando en la misma línea que traía hasta encontrar el desague La Cañada y por
éste hacia el Sur hasta calle
Molino Viejo, retomando Carril
Barriales hacia el Oeste para interceptar el punto de partida.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN EL RECINTO DE
SESIONES DE LA HONORABLE
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho
días del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve.
Eduardo Córdoba
Presidente Provisional
H. Cámara de H. Senado
Gabriel Kemelmajer
Secretario Legislativo
H.Cámara de Senadores
Ernesto Nieto
Presidente
H.Cámara de Diputados
Jorge Manzitti
Secretario Legislativo
H. Cámara de Diputados
DECRETO Nº 1.084
Mendoza, 2 de julio de 1999
Visto el Expediente Nº 1947H-1999-00020, en el que a fs. 1
obra nota de la H. Cámara de Senadores de la Provincia,
recepcionada por el Poder Ejecutivo con fecha 22 de Junio de
1999, mediante la que comunica
la sanción Nº 6.688,
EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Téngase por Ley
de la Provincia la sanción Nº 6.688.
Artículo 2° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Félix Pesce

MINISTERIO DE
HACIENDA
______
LEY Nº 6.689

N° 25.950
Registro Nacional de la
Propiedad Intelectual N° 94397
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FONDO DE ESTABILIZACION
DE LAS FINANZAS PUBLICAS
(FEF)
CAPITULO i
Constitución, Objeto y Forma
Artículo 1° - Créase el «Fondo de Estabilización de las Finanzas Públicas de Mendoza» (FEF),
el que tendra por objeto amortiguar los efectos de las fluctuaciones de los recursos presupuestarios corrientes, principalmente
aquel los asociados a los ciclos
de la actividad económica. El Fondo de Estabilización de las Finanzas tendrá, por tanto, una función
anticíclica permitiendo, dentro de
los límites establecidos en esta
Ley y en forma transitoria, la financiación de gastos presupuestados.
Artículo 2°- La autoridad de
aplicaciórn de este Fondo será el
Ministerio de Hacienda debiendo
crearse una cuenta especial presupuestaria dentro de la Tesorería General de la Provinicia, con
criterios definidos en cuanto a créditos y a débitos.

CAPITULO II
Recursos

Artículo 3° - El «Fondo de Es
tabilización de las Finanzas Públicas de Mendoza» ( FEF ) se constituirá por una suma no mayor a
PESOS SESENTA MILLONES ($
60.000.000), con los siguientes recursos:
a)Los fondos que se perciban a
partir de 1 de junio de 1999,
tanto de capital como accesorios, por aplicaciórn del Plan de
Facilidades de Pago aprobado
por Ley N° 6684. La Tesorería
General de la Provincia deberá
transferir a la cuenta especial
creada por el artículo 2 de esta
Ley lo recaudado en concepto
de facilidades de pago desde
la fecha establecida en el presente inciso.
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A su vez, la Dirección General de
Rentas deberá registrar en una
cuenta específica, por separado
del resto de los ingresos, lo percibido en concepto del Plan de
Facilidades Ley N° 6684.
b)El excedente de los recursos
corrientes, libre de afectación
específica, esperados para el
año en curso por sobre la tendencia histórica de lo efectivamente recaudado en los últimos
tres (3) años hasta alcanzar un
máximo del seis por ciento (6%)
de los recursos corrientes ordinarios del ejercicio, neto de coparticipación a Municipios.
Anualmente deberá mantenerse
una masa mínima de fondos del
tres por ciento (3%) de los recursos indicados, siempre que
no supere el monto máximo establecido en la primera parte de
este artículo.
El presupuesto incluirá la correspondiente partida presupuestaria para permitir la acreditación
de fondos.
Artículo 4 - Los recursos del
Fondo de Estabilización de las Finanzas pemanecerán depositados
en el Banco de la Nación Argentina, con un grado de liquidez de
fácil realización. La rentabilidad de
dichos activos será incorporada a
dicho Fondo.

CAPlTULO III
Aplicación de los recursos
Artículo 5 - Si durante la ejecución presupuestaria se previera
una significativa disminución en
los recursos corrientes ordinarios
con relación a la tendencia histórica, el Poder Ejecutivo queda
facultado a financiar la diferencia
con cargo a los saldos del Fondo
de Estabilización de las Finanzas.
Esta solución tendrá carácter de
excepcional, ya que el Fondo de
Estabilización de las Finanzas no
constituirá una fuente habitual de
financiamiento del presupuesto,
debiendo en los ejercicios siguientes ajustar el gasto.
El débito anual no podrá ser superior al cincuenta por ciento
(50%) de los recursos existentes
en dicho fondo. En caso de ser
necesario superar ese límite deberá contarse con previa autorización legislativa.
A los efectos de la ejecución del
presupuesto, los fondos utilizados
del Fondo de Estabilización de las
Finanzas se considerarán un recurso corriente del ejercicio, y la
remisión y restitución de fondos al
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mismo se considerará un gasto corriente en los ejercicios en que
deba efectuarse.
Artículo 6° - La utilización de
los recursos del Fondo de Estabilización de las Finanzas deberá
estar orientada a amortiguar los
efectos de la caída cíclica de los
ingresos con respecto a las
erogaciones o a distribuir en el
tiempo el ajuste de los gastos, en
caso de esperarse una caída permanente de los recursos corrientes ordinarios.
Artículo 7° - El Fondo de Estabilización de las Finanzas no podrá utilizarse para ningún otro propósito o finalidad que los establecidos en la presente Ley, debiendo el Poder Ejecutivo comunicar y
justificar la utilización de los recursos del mismo a las Comisiones
de Hacienda y Presupuesto de
ambas Cámaras .

CAPITULO IV
Disposiciones Transitorias
Artículo 8º - Hasta tanto se integre el fondo con los recursos dispuestos en el artículo 3, facúltase
al Poder Ejecutivo a obtener un
préstamo de PESOS TREINTA
MILLONES ($ 30.000.000) con la
banca nacional y/o internacional y
a afectar en garantía la Coparticipación Federal que le corresponda a la Provincia por Ley N° 23548
o la que la modifique o sustituya,
otros activos y/o recursos recaudados por la Provincia, el que deberá ser devuelto en un plazo
máximo de ciento ochenta (180)
días.
El Poder Ejecutivo deben informar
a la H. Legislatura Provincial las
condiciones de dicho préstamo.
Artículo 9° - El crédito que autoriza el artículo anterior más los
accesorios, se irá amortizando con
los recursos que se acrediten en
la cuenta del Fondo, los que no
podrán ser utilizados para ningún
otro fin, incluso para los previstos
en la presente Ley, hasta tanto se
cancele el capital y los intereses
del crédito autorizado.
Artículo 10º - Comuníquese al
Poder Ejecutivo.
DADA EN EL RECINTO DE
SESIONES DE LA HONORABLE
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve
días del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Jorge A López
Vicegobernador
Presidente H. Senado
Gabriel Kemelmajer
Secretario Legislativo
H.Cámara de Senadores
Jorge Alvarez
Vicepresidente
H.Cámara de Diputados
Jorge Manzitti
Secretario Legislativo
H. Cámara de Diputados
DECRETO Nº 1.018
Mendoza, 25 de junio de 1999
Visto el Expediente Nº 1922-H1999-00020, y su acumulado Nº
3186-M-1997-00020, en el que a
fs. 1 del expediente citado en primer término obra nota de la H.
Cámara de Diputados de la Provincia, recepcionada por el Poder
Ejecutivo con fecha 17 de junio de
1999, mediante la cual comunica
la sanción Nº 6689,
EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Téngase por Ley
de la Provincia la sanción Nº 6.689.
Artículo 2° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Elsa Correa de Pavón

DECRETOS
MINISTERIO DE AMBIENTE
Y OBRAS PÚBLICAS
________
DECRETO N° 901
Mendoza, 4 de junio de 1999
VISTOS el expediente N°
62040-O-1999-80029 y su acumulado N° 39-S-1999-03838, en los
cuales se gestiona la transferencia a la Suprema Corte de Justicia
del agente de la Administración de
Parques y Zoológico del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas,
señor ROBERTO ENRIQUE
OBREDOR; en razón de lo informado al respecto y en virtud de la
facultad conferida por los Artículos 12° y 18° del Presupuesto año
1999-Ley N° 6656 y teniendo en
cuenta lo dictaminado por la Dirección de Finanzas a fojas 26 del
expediente N° 39-S-1999-03838,

EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Modifíquese el Presupuesto de Erogaciones vigente
año 1999, del modo en que se indica en la Planilla Anexa I que forma parte integrante del presente
decreto, cuyo monto total asciende a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON
CUARENTA Y UN CENTAVOS ($
5.506,41).
Artículo 2° - Modifíquese el Cálculo de Recursos Figurativos de
Organismos Descentralizados
(Administración de Parques y Zoológico) del Presupuesto General
de la Administración Provincial vigente, del modo que se indica en
la Planilla Anexa II que forma parte integrante del presente decreto, debiendo considerarse disminuidos globalmente en la suma de
CINCO MIL QUINIENTOS SEIS
PESOS CON CUARENTA Y UN
CENTAVOS ($ 5.506,41).
Artículo 3° - Modifíquense las
Erogaciones Figurativas del Presupuesto de la Administración de
Parques y Zoológico, del modo
que se indica en la Planilla Anexa
III que forma parte integrante del
presente decreto, debiendo considerarse disminuidas globalmente
en la suma de CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON
CUARENTA Y UN CENTAVOS ($
5.506,41).
Artículo 4° - Modifíquese la
Planta de Personal prevista por
el Presupuesto General vigente
año 1999 de la Administración
Pública Provincial y transfiérase
al Carácter, Jurisdicción, Unidad
Orga-nizativa, Clasificación Presupuestaria, Ubicación Escalafonaria, Clase y Unidad de Gestión,
al agente de la Administración de
Parques y Zoológico del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, señor ROBERTO ENRIQUE
OBREDOR y su cargo de revista, en la forma que se indica en
la Planilla Anexa IV que forma
parte integrante del presente decreto.
Artículo 5º - La transferencia
dispuesta por el artículo anterior
no modifica el carácter de permanente, interino, licenciado, con retención del cargo o cualquier otra
circunstancia en que se encuentre el citado agente en la actualidad.
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Artículo 6º - Comuníquese el
presente decreto a Contaduría
General de la Provincia para su
registración, previa intervención de
la Dirección de Finanzas.
Artículo 7º - Lo dispuesto por
este decreto tendrá plena vigencia a partir de la fecha de su ratificación por la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia.
Artículo 8º - El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de Ambiente y Obras
Públicas y de Hacienda.
Artículo 9º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Félix Pesce
Elsa Correa de Pavón
Planilla Anexa I
Modificación Presupuestaria
Ejercicio 1999
Carácter: 2; Jurisdicción: 9; U.
Organizativa: 03; Unidad de Gestión: M 9 6 2 9 1; Clasificación Económica: 4 1 1 01; Finalidad: 00;
Disminuciones: $ 5.506,41.
Carácter: 1; Jurisdicción: 2; U.
Organizativa: 01; Unidad de Gestión: P 9 6 0 0 1; Clasificación Económica: 4 1 1 01; Finalidad: 00;
Aumentos: $ 5.506,41.
Planilla Anexa II
Modificación de Cálculo de
Recursos

9 6 0 0 6; Clasificación Económica: 6 1 3 01; Finalidad: 00; Disminuciones: $ 5.506,41.

DECRETO N° 920

Cargo de Revista a Suprimir, Apellido y nombre: OBREDOR, Roberto Enrique, Legajo: 3-13912539-102; Organismo Escalafonario: Carácter: 2; Jurisdicción: 09; U.
Organizativa: 03; Reg. salarial: 05;
Agrupamiento: 1; Tramo: 3;
Subtramo: 07; Clase: 009; Función: Jefe de Sección U . G . C . : M 9 6 2 9 1 - 4 11 - 0 1 - 0 0 ;
U.G.C.: M00603.

VISTO el expediente N° 4795M-1999-30091, en el cual se solicita la designación de Representantes de la Provincia para
asistir a la Audiencia Pública a
realizarse el día 15 de junio de
1999 en el Organismo Regulador
del Sistema Nacional de Aeropuertos,

Cargo de Revista a Crear, Organismo Escalafonario: Carácter: 1;
Jurisdicción: 02; U. Organizativa:
01; Reg. Salarial: 10; Agrupamiento: 3; Tramo: 0; Subtramo: 03; Clase: 014; Función: Escribiente de
Primera- U.G.C.:P96001-411-0100; U.G.C.: P00001.
___________________________________

DECRETO N° 992
Mendoza, 18 de junio de 1999
VISTO que el día 22 de junio
de 1999 se realizará la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas
de Energía Mendoza Sociedad del
Estado y en razón de lo informado
en expediente N° 4776-E-199930091,
EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA
DECRETA:

Sección: 3; Concepto: Recursos
Figurativos; Importe: $ 5.506,41
Origen: 1; De Administración Central; Importe: $ 5.506,41
Sección: 1; Subvenciones y Aportes no Reintegrables
Principal: 01; Remesa de la Administración Central; Importe: $
5.506,41

Artículo 1º - Desígnese al señor Asesor de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, Contador GUILLERMO DANIEL GARCIA, D.N.I. 16.740.769,
Clase 1963, Representante de la
Provincia de Mendoza ante la
Asamblea General de Ordinaria
de Accionistas de Energía Mendoza Sociedad del Estado, que se
celebrará en Mendoza el día 22
de junio de 1999, con las atribuciones de deliberar, mocionar y
votar sobre los distintos temas
incluidos en la convocatoria, así
como de ejercitar todos los derechos que como accionista de la
citada Sociedad le corresponden
a la Provincia.

Planilla Anexa III
Modificación Presupuestaria
Ejercicio 1999

Artículo 2º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

CARACTER 2: Organismos
Descentralizados
JURISDICCION 09: Ministerio de
Ambiente y Obras Públicas
UNIDAD ORGANIZATIVA 03:
Administración de Parques y
Zoológicos - Disminuciones

Carácter: 1; Jurisdicción: 6; U.
Organizativa: 01; Disminución: H

ARTURO PEDRO LAFALLA
Eduardo R. Sancho
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cionamiento de los entes reguladores.

Mendoza, 10 de junio de 1999

EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Desígnense a los
siguientes funcionarios del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas para asistir, en Representación de la Provincia, a la Audiencia Pública del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos que se llevará a cabo en
Buenos Aires el día 15 de junio de
1999:
Subsecretario de Infraestructura
para el Desarrollo, Ingeniero DANIEL ANTONIO MASSI, D.N.I.
13.706.483.
Asesor de Gabinete, Doctor
DIEGO LUIS MORICI, D.N.I.
18.628.309.
Artículo 2º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Eduardo R. Sancho
__________________________

DECRETO N° 928
Mendoza, 11 de junio de 1999
VISTO el expediente N° 3333E-1999-30091, en el cual se eleva
la nómina de representantes a designar como integrantes del Organo Consultivo del Ente Provincial
Regulador Eléctrico, EPRE, y
CONSIDERANDO:

Que el Organo Consultivo está
previsto en el Artículo 55° de la Ley
N° 6497.
Que el Artículo 13° del Decreto N° 1621/1997 establece la composición del órgano mencionado y
determina que estará integrado
por: cuatro (4) representantes de
los Municipios, uno (1) por cada
zona productiva de la Provincia;
cuatro (4) representantes de entidades intermedias de usuarios,
uno (1) por cada zona productiva
de la Provincia; dos (2) representantes de las Universidades con
sede en la Provincia, uno (1) por
las unidades académicas estatales y uno (1) por las unidades académicas privadas; un (1) representante por el Consejo Provincial de
Medio Ambiente, un (1) miembro
observador del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas y dos (2)
representantes de la actividad económica provincial, uno por la entidad gremial más representativa de
empresarios y uno (1) por la entidad gremial más representativa de
trabajadores.
Que en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 14° del
Decreto N° 1621/1997, el Directorio del Ente Provincial Regulador
Eléctrico, por Resolución EPRE N°
36/1999, propone para integrar el
Organo Consultivo la designación
de un miembro titular y un suplente en representación de
PRODELCO y de un miembro titular y suplente en representación de
la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza.
Que por Resolución EPRE N°
34/1999, el Ente Regulador aprueba el reglamento de funcionamiento del órgano consultivo.
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA
DECRETA:

Que juntamente con la creación del Ente Provincial Regulador
Eléctrico se concibe el Organo
Consultor, organismo integrado
por los usuarios para permitir la
expresión y fortalecimiento de la
política de control del Ente.

Artículo 1° - Desígnese como
integrantes del Organo Consultivo
del Ente Provincial Regulador
Eléctrico (EPRE), creado por el
Artículo 55° de la Ley N° 6497, a
las personas que a continuación
se mencionan:

Que la actuación organizada
de los usuarios resulta un elemento invalorable para el correcto fun-

Representantes de los Municipios:
Por la zona Norte: como miembro titular, representante de la Mu-
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nicipalidad de Lavalle, señor
VICTOR EDUARDO FUSCO.
Por la zona Centro: como miembro titular, representante de la Municipalidad de Tunuyán, señor ALBERTO RICARDO PONT.
Por la zona Este: como miembro
titular, representante por la Municipalidad de San Martín, señor
JORGE MIGUEL TANUS y como
miembro suplente, representante
por la Municipalidad de Santa
Rosa, Ingeniero ARMANDO
MAGISTRETTI.
Por la zona Sur: como miembro
titular, representante por la Municipalidad de San Rafael, señor
JORGE
OMAR
PELAYES
MEDRANO.

Representante de la actividad económica provincial:
Por el gremio empresario: como
miembro titular, representante por
la Unión Comercial e Industrial de
Mendoza, señor FELIX CARLOS
LA RED.

Representantes de las Universidades con sede en la Provincia:
Por las Unidades Académicas
Privadas: como miembro titular,
representante por la Universidad
Católica Argentina, Facultad San
Francisco, Ingeniero ALFREDO
DOMINGO VIOTTI.
Por las Unidades Académicas
Estatales: representante por la
Universidad Nacional de Cuyo,
miembro titular Ingeniero PEDRO
ESTANISLAO GIAMPIETRI. Representante por la Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad
Regional Mendoza, miembro titular Ingeniero JORGE FELIX
FERNANDEZ y miembro suplente Ingeniero LUIS ROGELIO
ALVAREZ.

Representante por las entidades
intermedias de usuarios:
Por la Federación de Uniones
Vecinales de Maipú: representante por la zona Norte (Maipú), miembro titular señor ARNALDO
MOYANO y miembro suplente señor WALTER BERON.
Por la entidad de protección al
Consumidor (PRODELCO):
miembro titular señora MARTA
ELENA FLORES DE RIZZO y
miembro suplente señora SUSA-
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NA YELICH DE SENESSE.
Representante por el Consejo
Provincial de Medio Ambiente:
señor JOSE CARLOS POSSOLI.
Representante por el Ministerio
de Ambiente y Obras Públicas:
miembro observador Doctor PEDRO JOSE GIUNTA.
Artículo 2° - El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de Ambiente y Obras
Públicas y de Gobierno.
Artículo 3º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Eduardo R. Sancho
Félix Pesce

Resoluciones
DIRECCION GENERAL DE
ESCUELAS
_______
RESOLUCION Nº 1284
Mendoza, 12 de julio de 1999
Visto el Expediente Nº 9337-D99, caratulado: «JCEM PUBLICACIÓN RES. 2212-DGE-92 o/PEDIDOS»; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 02212DGE-92 y sus Anexos, se reglamentan los ofrecimientos de
suplencias para Enseñanza Medía;
Que por Resolución Nº 00484DGE y Nº 00485-DGE, ambas de
fecha 14 de mayo de 1997 y sus
respectivos
capítulos,
su
modificatoria Resolución Nº
00277-DGE-98, se reglamenta la
adjudicación de suplencias para la
modalidad Educación Primaria
Común y Nivel Inicial;
Que el artículo 105° de la Ley
Nº 3909 de Procedimientos Administrativos establece que todo reglamento debe ser publicado para
tener ejecutividad, en el Boletín
Oficial de la Provincia;
Que el contenido de los Reglamentos citados ha sido comunicado a los docentes de Enseñanza
Media y Enseñanza Inicial y Primaria, pero no han sido publicados en el Boletín Oficial con ex-

cepción de la Resolución Nº
00277-DGE-98;
Por ello y teniendo en cuenta
lo dictaminado por Asesoría Letrada a fs. 2/5,
LA DIRECTORA GENERAL DE
ESCUELAS
RESUELVE:
Artículo 1ro.- Publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia de
Mendoza los Reglamentos de
Suplencias que se mencionan a
continuación y sus respectivos
Anexos:
* Resolución Nº 02212-DGEde fecha 15 de mayo de 1992
y sus Anexos I, II, III y IV
* Resolución Nº 00484-DGEde fecha 14 de mayo de 1997
y sus Capítulos I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, y XVII
* Resolución Nº 00485-DGEde fecha 14 de mayo de 1997
y sus Capítulos I, II, III, IV, V, y
VI
* Resolución Nº 00277-DGEde fecha 2 de marzo de 1998.
Artículo 2do.- Comuníquese a
quienes corresponda e insértese
en el Libro de Resoluciones.
Marta Blanco de Rodríguez
___________________________

RESOLUCION N° 02212 D.G.E.
Mendoza, 15 de mayo de 1992
Visto: el Capítulo XXVI, de
«Las Suplencias», del Decreto Reglamentario N° 313/85 de la Ley
Nº 4934 «Estatuto del Docente»,
(Expediente Nº 4156-D-92); y
CONSIDERANDO:
Que es necesario reglamentar
los llamados a suplencias en horas cátedra; cargos iniciales de los
distintos escalafones; cargos de
supervisión, directivos y jerárquicos en las escuelas del Nivel Medio, dependientes de la Dirección
de Enseñanza Media y Superior:
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL
DE ESCUELAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Que se apruebe y
ponga en vigencia, para la Dirección
de Enseñanza Media y Superior el
siguiente
Reglamento
de

Suplencias en los distintos grados
del escalafón del Nivel Medio según
lo detallan los Anexos que forman
parte de la presente Resolución:
ANEXO I: Definición y Generalidades.
ANEXO II: Suplencias de horas
cátedra.
ANEXO III: Suplencia de cargos
docentes.
ANEXO IV: Suplencia de cargos de
supervisión, directivos y
jerárquicos.
Artículo 2º.- Comuníquese a
quienes corresponda e insértese
en el Libro de Resoluciones.
Domingo V. De Cara
ANEXO I
Artículo 1°.- Denomínase suplente al docente, no titular, que
dicte horas cátedra o que ocupe
transitoriamente un cargo, en reemplazo del titular o por falta de
éste, cualquiera sea la causa de
tal situación (Art. 254°, Decreto N°
313/85).
Artículo 2°.- Los aspirantes a
suplencias en Educación Media
deberán reunir las condiciones
exigidas por el Decreto N° 313/85,
para la designación de titulares.
Artículo 3°.- El Director procederá a cubrir las suplencias existentes en su establecimiento, dentro de las veinticuatro (24) horas
de producida la vacante (Art. 255°,
Decreto N° 313/85).
Artículo 4°.- El llamado a concurso se publicará en diarios de la
provincia, determinando cargos o
número de horas, asignatura, curso, división y turno e indicando
además la dirección del establecimiento, día, hora del ofrecimiento,
el cual se efectuará transcurrida
veinticuatro (24) horas desde la
publicación (Art. 256°, Decreto
313/85).
Artículo 5°.- Cuando el aviso
del llamado adolezca de algún
error u omisión no se podrá concretar el ofrecimiento (Art. 257°,
Decreto 313/85).
Artículo 6°.- Si no se cubre la
suplencia en el 1° llamado deberán efectuarse un 2° y 3°, todos
con bono de puntaje. Los llamados 1° y 2° podrán efectuarse en
el mismo día, con una diferencia
de, por lo menos, 15 minutos. El
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3° llamado se realizará, por lo
menos, 24 horas después.
Artículo 7°.- Si no se cubre la
suplencia el director deberá realizar un 4° o siguientes, siempre con
24 horas de anticipación. En estos llamados los docentes se presentarán con carpeta de antecedentes o bono de puntaje.
Artículo 8°.- Para el caso de sucesivas licencias del titular en el
transcurso de un ciclo lectivo, en
la misma asignatura y curso, tendrá prioridad en la designación el
suplente que se haya desempeñado en el cargo (Art. 263°, Decreto
N° 313/85). Igual criterio se tendrá
en cuenta para los cargos de Secretarios, Preceptor, Maestro de
Enseñanza Práctica y Ayudante de
Trabajos Prácticos.
Artículo 9°.- La actuación de
los docentes, cuya labor exceda de
los treinta (30) días consecutivos,
será calificada por la Dirección y
notificado el interesado (Art. 264°,
Decreto 313/85).
Artículo 10°.- Perderá el derecho de presentarse a concurso por
el término de un (1) año calendario, a partir de la fecha de baja, los
suplentes que:
a) Renuncien a la suplencia antes
de transcurridos 3 meses de la
fecha de alta de la misma.
b) No se hagan cargo de la suplencia dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas del concurso
consideradas a partir del alta
correspondiente sin causa justificada. (art. 267°, Decreto 313/
85).
Artículo 11°.- El director hará
conocer la situación a la Junta
Calificadora de Méritos quien
aplicará la sanción y la comunicará a todas las escuelas de la
Dirección de Enseñanza Media y
Superior (Art. 268°, Decreto 313/
85).

ANEXO II:
SUPLENCIAS DE HORAS
CATEDRA
I.- REQUISITOS
1°) Para aspirantes inscriptos en
Junta Calificadora de Méritos para
la Enseñanza Media y Superior:
- Bono de puntaje original
- Certificado original de Aptitud
Psicofísica
definitivo
o
provisorio, expedido por la Dirección de Sanidad Escolar de la
provincia de Mendoza.
2°) Para aspirantes no inscriptos
en Junta Calificadora de Méritos
para la Enseñanza Media y Superior:
- Certificado original de Aptitud
Psicofísica
definitivo
o
provisorio, expedido por la Dirección de Sanidad Escolar de la
provincia de Mendoza.
- Carpeta de Antecedentes con la
siguiente documentación:
- Título, registrado en el Departamento de Legajos de la Dirección General de Escuelas
(original o fotocopia debidamente autentificada)
- Antecedentes originales o fotocopias
debidamente
autentificadas.
La validez del certificado de
Aptitud Psicofísica definitivo es de
cinco (5) años.
Cuando el certificado de Aptitud Psicofísica que se exhiba
fuese provisorio, se dejará
constancia del término en el
acta de ofrecimiento. Dentro del
plazo de su vigencia se exigirá
la presentación del certificado
definitivo (Art. 259°, Decreto
313/85).
Todo aspirante podrá ser representado por otra persona con
la correspondiente autorización
escrita.
II.- PRIORIDADES:

La sanción se deberá entender
al solo efecto de los concursos de
suplencias. La Dirección de la escuela deberá tener en cuenta la información enviada por Junta Calificadora de Méritos para la Enseñanza Media y Superior sobre los docentes sancionados al realizar cada
uno de los ofrecimientos de horas
y/o cargos docentes.
Domingo V. De Cara

1°) Para 1°, 2° y 3° llamado con
Bono de Puntaje:
a) Título docente:
-1b) Título habilitante: -2c) Título supletorio: -32°) Para 4° llamado y siguientes:
el orden de mérito es definido por
Junta Calificadora de Méritos para
la Enseñanza Media y Superior.

III.- METODOLOGÍA:

Para 1°, 2° y 3° llamado:
Producido el llamado por los
medios gráficos con la antelación
determinada en el Art. 256°, del
Decreto N° 313/85, se considerará la documentación presentada
por los postulantes estableciéndose el orden de mérito según los títulos (docente, habilitante, supletorio) y los puntajes de los Bonos
correspondientes, en orden decreciente.
La totalidad de las horas motivo del llamado serán ofrecidas
al postulante de mayor puntaje.
Las horas no aceptadas por un
aspirante, serán propuestas al siguiente en orden decreciente de
puntaje (Art. 260°, Decreto Nº
313/85).
Cuando 2 o más aspirantes a
horas cátedra tengan paridad de
puntaje se tomará en cuenta para
definir el orden de mérito:
1º) Promedio de calificaciones del
título de mayor nivel presentado.
2º) Antigüedad en la función a
desempeñar.
3º) Antigüedad en la docencia
media provincial.
4º) Antigüedad del título de mayor
nivel presentado (Art. 208°, Decreto 2143/90 modificatorio del
decreto 313/85)
Si algún postulante no hubiese presentado, en el momento del
ofrecimiento, la documentación
necesaria para definir el orden de
mérito ante la paridad, se permitirá la entrega de la misma hasta
24 horas después del ofrecimiento.
En caso de no presentarse
postulantes con Bono de Puntaje,
se realizará el 4° llamado y siguientes, los interesados presentarán carpeta de antecedentes o
bono de puntaje que se elevarán
a Junta Calificadora para la determinación del orden de mérito correspondiente. La efectiva prestación, aunque sea un solo postulante, se efectuará luego de lo resuelto por Junta Calificadora.
Si los llamados no han sido publicados correctamente, la Dirección de la escuela está facultada
para anularlos y realizar otros.
La persona que tome la su-
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plencia deberá presentar, en un
plazo no mayor de 48 horas, la siguiente documentación:
- Declaración jurada de cargos y/
o funciones.
- Fotocopia del talón censal R-1
o cumplimentar formulario R-1.
- Fotocopia del bono de puntaje.
- Fotocopia del Certificado de Aptitud Psicofísica (de ambos lados).
La escuela completará la siguiente documentación, la que
quedará archivada:
- Acta de ofrecimiento.
- Copia de la Resolución Interna.
- Fotocopia del Bono de Puntaje,
de Certificado de Aptitud
Psicofísica y del Talón Censal R1.
- Original de la Declaración Jurada de horas cátedra y/o cargos.
La escuela elevará a Dirección
de Enseñanza Media y Superior:
- El original de la resolución interna para su ratificación.
- El formulario R-1, en caso de haberse cumplimentado.
Además adjuntará una copia
de la Resolución interna a la planilla de asistencia, en la cual constará el alta del docente.
IV.- FINALIZACION DE LA SUPLENCIA:
La suplencia terminará por:
a) Presentación del titular.
b) Por cumplirse la fecha estipulada de finalización del ciclo escolar.
c) Por haber incurrido en incumplimiento de los deberes establecidos en el Artículo 5°, de la
Ley Nº 4934 y sus concordantes
del Decreto N° 313/85, o de
otros deberes impuestos en la
normativa vigente, previo informe de un Superior Jerárquico
(Director, Vice-director o Regente), detallado y fundado. La
dirección de la escuela emitirá
una Resolución interna dando
por finalizada la suplencia, la
que, junto con el informe, serán elevadas ad-referendum de
la Dirección de Enseñanza Media y Superior.
Domingo V. De Cara
ANEXO III:
SUPLENCIA DE CARGOS
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DOCENTES INICIALES DE LOS
DISTINTOS ESCALAFONES:
SECRETARIO, PRECEPTOR,
MAESTRO DE ENSEÑANZA
PRACTICA, AYUDANTE DE
TRABAJOS PRACTICOS,
BIBLIOTECARIOS.
I- REQUISITOS:
1°.- Para aspirantes inscriptos en
Junta Calificadora de Méritos para
la Enseñanza Media y Superior:
- Bono de Puntaje original
- Certificado
de
Aptitud
Psicofísica original, definitivo o
provisorio expedido por la Dirección de Sanidad Escolar de la
Provincia de Mendoza.
La validez del certificado de
Aptitud Psicofísica definitivo es de
cinco (5) años.
Cuando el certificado de Aptitud Psicofísica fuese provisorio se
dejará constancia del término en
el acta de ofrecimiento. Dentro del
plazo de su vigencia se exigirá la
presentación del certificado definitivo (Art. 259°, Decreto N° 313/
85).
2°.- Para aspirantes no inscriptos
en Junta Calificadora de Méritos
para la Enseñanza Media y Superior:
- Certificado
de
Aptitud
Psicofísica original definitivo o
provisorio expedido por la Dirección de Sanidad Escolar de la
Provincia de Mendoza.
- Carpeta de antecedentes con la
siguiente documentación:
- Título registrado en la Jefatura de Legajos de la Dirección
General de Escuelas (original
o fotocopia debidamente legalizada).
- Antecedentes originales o fotocopias
debidamente
autenticadas.
En caso de presentarse a
suplencias de cargos de secretarios presentar además:
- Certificación de curso de Secretario aprobado, organizado por
la Dirección de Enseñanza Media y Superior y la Dirección de
Planeamiento Educativo.
- Certificación de conocimientos
de dactilografía.
Cuando el certificado de Aptitud Psicofísica fuese provisorio se
dejará constancia del término en
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el acta de ofrecimiento. Dentro del
plazo de su vigencia se exigirá la
presentación del certificado definitivo (Art. 259°, Decreto N°313/85).
II- PRIORIDADES
1°.- Para 1°,2° y 3° llamado, con
bono de puntaje se tendrá en
cuenta la Resolución N° 000040CyE-90, la que en su Artículo 3°,
apartado 1° expresa:
1. Aspirantes a suplencias en cargos - inscriptos en Junta Calificadora de Méritos:
La adjudicación se hará de
acuerdo con el puntaje otorgado
por Junta Calificadora de Méritos
dentro del código correspondiente a la especialidad de la suplencia que se ofrece y por orden decreciente:
1.1. Aspirantes con título docente.
a) a los docentes sin cargo o
con menos de 15 horas cátedra.
b) a los docentes con un cargo o con 15 horas cátedra.
1.2. Aspirantes
con
título
habilitante.
a) a los docentes sin cargo o
con menos de 15 horas cátedra.
b) a los docentes con un cargo o con 15 horas cátedra.
1.3. Aspirantes con título supletorio.
a) a los docentes sin cargo
con menos de 15 horas cátedra.
b) a los docentes con un cargo o con 15 horas cátedra.
2º.-Para 4° llamado y siguiente con
carpeta de antecedentes: Se considerará la Resolución N° 000040CyE-90, la que en su Artículo 3°,
apartado 2º, expresa que se adjudicará el cargo de acuerdo con el
orden de mérito establecido por
Junta Calificadora de Méritos luego de la tabulación de carpeta de
antecedentes teniendo en cuenta
las prioridades establecidas en el
apartado 1.
III- METODOLOGIA

Para 1°,2° y 3° llamado: Producido el llamado por los medios
gráficos, con la antelación determinada en el Artículo 256°, del Decreto N° 313/85, los postulantes
deberán completar la Declaración
Jurada de cargos para que se pue-

dan establecer las prioridades del
Artículo 3° de la Resolución Nº
000040-CyE-90. La adjudicación
se hará de acuerdo con el puntaje
otorgado por Junta Calificadora de
Méritos, dentro de cada una de las
prioridades del Artículo mencionado.
Cuando 2 o más aspirantes a
horas cátedra tengan paridad de
puntaje se tomará en cuenta para
definir el orden de mérito:
1º) Promedio de calificaciones del
título de mayor nivel presentado.
2º) Antigüedad en la función a
desempeñar.
3º) Antigüedad en la docencia
media provincial.
4º) Antigüedad del título de mayor
nivel presentado (Art. 208° Decreto Nº 2143/90 modifica-torio
del Decreto Nº 313/85).
Si algún postulante no hubiese presentado, en el momento del
ofrecimiento, la documentación
necesaria para definir el orden de
mérito ante la paridad, se permitirá la entrega de la misma hasta
24 horas después del ofrecimiento.
En caso de no presentarse
postulante con Bono de Puntaje,
se realizará el 4° llamado y siguientes, los interesados presentarán carpetas de antecedentes o
bono de puntaje que se elevaran
a Junta Calificadora para la determinación del orden de mérito
correspondiente. Teniendo en
cuenta el orden de mérito determinado por Junta Calificadora la
Dirección de la Escuela determinará las prioridades, según Resolución Nº 000040-CyE-90, para el
otorgamiento del cargo. La efectiva prestación, aunque sea un
solo postulante, se efectuará luego de lo resuelto por Junta Calificadora.
Si los llamados no han sido publicados correctamente, la Dirección de la escuela está facultada
para anularlos y realizar otros.
La persona que tome la suplencia deberá presentar, en un
plazo no mayor de 48 horas, la siguiente documentación:
- Declaración jurada de cargos y/
o funciones.
- Fotocopia del talón censal R-1
o cumplimentar formulario R-1.
- Fotocopia del bono de puntaje.

- Fotocopia del Certificado de Aptitud Psicofisico (de ambos lados).
La escuela completará la siguiente documentación, la que
quedará archivada:
- Acta de ofrecimiento.
- Copia de la Resolución Interna.
- Fotocopia del Bono de Puntaje,
de Certificado de Aptitud
Psicofísica y del Talón Censal R1.
- Original de la Declaración Jurada de horas cátedra y/o cargos.
La escuela elevará a Dirección
de Enseñanza Media y Superior:
- El original de la resolución interna para su ratificación.
- El formulario R-l, en caso de
haberse cumplimentado.
Además adjuntará una copia
de la Resolución interna a la planilla de asistencia, en la cual constará el alta del docente.
IV.- FINALIZACION DE LA SUPLENCIA
La suplencia terminará por:
a) Presentación del titular.
b) Por cumplirse la fecha estipulada de finalización del ciclo escolar.
c) Por haber incurrido en incumplimiento de los deberes establecidos en el Artículo 5°, de la
Ley N° 4934 y sus concordantes del Decreto N° 313/85,
o de otros deberes impuestos
en la normativa vigente, previo
informe de un Superior Jerárquico (Director, Vice-director o
Regente), detallado y fundado.
La dirección de la escuela emitirá una Resolución interna dando por finalizada la suplencia,
la que, junto con el informe, serán elevadas ad-referendum de
la Dirección de Enseñanza Media y Superior.
Domingo V. De Cara
ANEXO IV:
SUPLENCIAS DE CARGOS DE
SUPERVISION, DIRECTIVOS Y
JERÁRQUICOS
A.- Suplencia de cargo de supervisión
I.- REQUISITOS
- Director titular de escuelas de
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nivel medio de jurisdicción provincial, con doce (12) años de
antigüedad en la docencia media provincial y dos (2) años
como Director titular.
- Certificado
de
Aptitud
Psicofísica original definitivo o
provisorio expedido por la Dirección de Sanidad Escolar de la
provincia de Mendoza.

cará a Vicedirectores y Regentes
titulares con 12 años de antigüedad en la docencia media provincial y dos (2) años como titular en
el cargo directivo que ocupen. En
caso de ser necesario otro ofrecimiento se convocará a Vicedirectores y Regentes titulares, sin el
requisito de la antigüedad en la
docencia media provincial.

La validez del certificado de
Aptitud Psicofísica definitivo es de
cinco (5) años.

El ofrecimiento será realizado
por la Dirección de Enseñanza
Media y Superior, la que emitirá la
resolución de nombramiento respectivo.

Cuando el certificado de Aptitud Psicofísica que se exhiba fuese provisorio, se dejará constancia del término en el acta de ofrecimiento. Dentro del plazo de su
vigencia se exigirá la presentación
del certificado definitivo (Art. 259°,
Decreto Nº 313/85).
Todo aspirante podrá ser representado por otra persona con
la correspondiente autorización
escrita.

El postulante que acceda al
cargo deberá presentar:
- Declaración Jurada de horas y/
o cargos.
- Original de notas solicitando reserva de empleo con el V° B° de
la dirección de cada Escuela en
la que se presente, (Art. 61°, Ley
N° 5811/92).
- Fotocopia del Certificado de salud Psicofísica.

II.- METODOLOGIA
Producida la vacante los cargos de supervisión serán cubiertos por los directores titulares a los
que se convocará por resolución
de la Dirección de Enseñanza
Media y Superior. La inscripción se
realizará en Junta Calificadora de
Méritos, donde los postulantes
completarán una planilla, diseñada a tal efecto, donde se consignará:
- Antigüedad como titular en el
cargo directivo.
- Antigüedad en la docencia media provincial.
- Antigüedad en la jerarquía directiva (como Regente, Vice-director y Director titular y/o suplente
por concurso).
- Suplencias en cargos de supervisión.
Junta Calificadora confeccionará el orden de mérito teniendo
en cuenta el puntaje obtenido en
cada ítem. Si varios postulantes
poseen el mismo puntaje, será
decisiva la antigüedad total en la
docencia.
Si la suplencia no se cubre se
realizará una segunda convocatoria a Directores titulares sin el requisito de la antigüedad en la docencia media provincial.
Si luego de este ofrecimiento
no se cubre la vacante se convo-

del certificado definitivo (Art. 259°,
Decreto Nº 313/85).

cadora con la siguiente documentación:

Todo aspirante podrá ser representado por otra persona con
la correspondiente autorización
escrita.

- Bono de puntaje de los aspirantes
- Certificado de antigüedad expedido por el Departamento de Legajos de la Dirección General de
Escuelas.

II.- METODOLOGÍA
Producida la vacante los cargos directivos serán cubiertos
provisoriamente por los titulares de
los grados directivos, en orden
descendente, de la escuela o de
otras escuelas. Este concurso se
convoca por Resolución de la Dirección de Enseñanza Media y
Superior (Art. 269°, Decreto Nº
313/85) la inscripción y ofrecimiento se realizará en la sede de supervisión correspondiente.
Si no se cubre la vacante se
convocarán, por resolución de la
Dirección de Enseñanza Media y
Superior a los siguientes concursos:

La validez del certificado de
Aptitud Psicofísica definitivo es de
cinco (5) años.

1º) A los profesores titulares que
posean mayor antigüedad en
el establecimiento, con título
docente para nivel medio o
superior o título habilitante universitario y una antigüedad en
el nivel medio provincial de
nueve (9) años para acceder a
un cargo de Director o ViceDirector, y de siete (7) años
para acceder a un cargo de
Regente (Art. 269°, Decreto Nº
313/85 y Art. 241º del Decreto
Nº 2823/86, modificatorio del
Art. 241º del Decreto Nº 313/
85).
2º) En caso de no cubrirse la vacante en el concurso del punto primero se convocará a los
profesores titulares de las escuelas de jurisdicción provincial con las mismas exigencias
de título y antigüedad del punto anterior.
3º) Si se continúa sin cubrir la vacante se convocará a los profesores titulares de la escuela
que tengan mayor antigüedad
en el establecimiento y que
posean título docente, para
nivel medio o superior o título
habilitante universitario, sin tener en cuenta la antigüedad en
la docencia media provincial.

Cuando el certificado de Aptitud Psicofísica que se exhiba fuese provisorio, se dejará constancia del término en el acta de ofrecimiento. Dentro del plazo de su
vigencia se exigirá la presentación

En el primero y tercer caso los
postulantes se inscribirán en el
establecimiento en una planilla diseñada a tal efecto, la escuela
certificará los datos consignados
y enviará la planilla a Junta Califi-

III- FINALIZACION DE LA SUPLENCIA
La suplencia terminará por:
a)Presentación del titular.
b)Por haber incurrido el suplente
en incumplimiento de los deberes establecidos en el Artículo
5° de la Ley N° 4934 y sus
concordantes del Decreto N°
313/85, o de otros deberes impuestos por la normativa vigente, previo informe de un superior jerárquico.
B.- Suplencia de cargo de directivo
I.- REQUISITOS
- Título docente para el nivel medio o superior o título habilitante
universitario.
- Certificado de Aptitud Psicofísica original definitivo o
provisorio expedido por la Dirección de Sanidad de la provincia
de Mendoza.
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En el segundo caso la inscripción se realizará en la Sede de la
Supervisión correspondiente.
Junta Calificadora realizará el
orden de mérito, teniendo en cuenta que si varios postulantes poseen la misma antigüedad en la
escuela se tomará en consideración el Bono de Puntaje. En caso
de persistir la paridad será decisiva la antigüedad total en la docencia (Art. 270° del Decreto Nº 313/
85).
Junta Calificadora enviará el
orden de mérito a la supervisión
respectiva la que notificará, en
tiempo y forma a los postulantes,
del lugar y hora del ofrecimiento.
Este ofrecimiento se deberá realizar dentro de las 48 horas de recibido el ordean de mérito por la
supervisión que corresponda, la
que enviará a la Dirección de Enseñanza Media y Superior la siguiente documentación:
- Original del Acta de Ofrecimiento.
- Orden de mérito confeccionado
por Junta Calificadora de Méritos.
- Declaración jurada de horas y/o
cargos.
- Fotocopia del certificado de Aptitud Psicofísica.
- Original de las notas de Reserva de Empleo con el visto bueno de la Dirección de la escuela
en que se solicita (Art. 61°, Ley
5811).
III- FINALIZACION DE LA SUPLENCIA
La suplencia terminará por:
a) Presentación del titular.
b) Por haber incurrido el suplente
en incumplimiento de los deberes establecidos en el Art. 5° de
la Ley N° 4934 y sus
concordantes del Decreto 313/
85, o de otros deberes impuestos por la normativa vigente previo informe de un superior jerárquico (Supervisor) detallado
y fundado el que será elevado
a la Dirección de Enseñanza
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Media y Superior para su consideración y posterior resolución.
C.- Suplencia de cargo Jerárquico: Jefe General de Enseñanza Práctica, Jefe de Preceptores y
Jefe de Laboratorio.
I.- REQUISITOS
1°.- Jefe General de Enseñanza
Práctica:
- Maestro de Enseñanza Práctica
titular o profesor titular de escuelas de jurisdicción provincial.
- Certificado de aptitud Psicofísica original, definitivo o
provisorio expedido por la Dirección de Sanidad Escolar de la
Provincia de Mendoza.
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tica, Jefe de sección de la escuela.
- Maestro de Enseñanza Práctica de la escuela.
- Profesor de la escuela que reúna las condiciones de título
a fin con la especialidad de
la escuela y con las funciones a desempeñar. En caso
de paridad se tendrá en cuenta el bono de puntaje. De persistir la misma será decisiva
la antigüedad en la docencia
media provincial y luego la
total en la docencia.
b) En caso de no cubrirse la vacante la escuela convocará a
los postulantes de otras escuelas, respetando las mismas
prioridades y estableciendo el
orden de mérito de acuerdo al
orden de puntaje.

2°.- Jefe de Preceptores:
- Preceptor titular de escuelas de
jurisdicción provincial.
- Certificado de aptitud Psicofísica original, definitivo o
provisorio expedido por la Dirección de Sanidad Escolar de la
Provincia de Mendoza.
3°.- Jefe de Laboratorio:
- Ayudante de Trabajos Prácticos
titular de escuelas de jurisdicción provincial.
- Certificado de aptitud Psicofísica original, definitivo o
provisorio expedido por la Dirección de Sanidad Escolar de la
Provincia de Mendoza.
La vigencia del certificado de
aptitud psicofísica definitivo es de
cinco (5) años.
Cuando el certificado de aptitud Psicofísica fuese provisorio se
dejará constancia del término en
el acta de ofrecimiento, dentro del
plazo de su vigencia se exigirá la
presentación del certificado definitivo (Art. 259°, Decreto N° 313/85).
II.- METODOLOGIA
1°.- Jefe General de Enseñanza
práctica:
a) Producida la vacante de Jefe
General de Enseñanza Práctica la escuela hará la convocatoria por Resolución interna. El
orden de mérito lo establecerá
de acuerdo a la antigüedad en
el establecimiento con las siguientes prioridades:
- Maestro de Enseñanza Prác-

En caso de paridad se tendrá
en cuenta el bono de puntaje. De
persistir la misma será decisiva la
antigüedad en la docencia media
provincial y luego la total en la docencia.
2°.- Jefe de Preceptores:
Producida la vacante de Jefe
de Preceptores la escuela realizará por resolución interna, la convocatoria a los preceptores titulares de la escuela, considerando
para definir el orden de mérito la
antigüedad en el establecimiento.
En caso de no cubrirse la vacante
se convocará a preceptores titulares de otras escuelas de jurisdicción provincial, teniendo en cuenta el bono de puntaje.
En ambos casos de producirse paridad se considerará la antigüedad en la docencia media provincial y luego la antigüedad total
en la docencia.
3°.- Jefe de Laboratorio:
Producida la vacante de Jefe
de Laboratorio la escuela realizará por resolución interna, la convocatoria a los Ayudante de Trabajos Prácticos titulares de la escuela, considerando para definir el
orden de mérito la antigüedad en
el establecimiento. En caso de no
cubrirse la vacante se convocará
a Ayudantes de Trabajos Prácticos
titulares de otras escuelas de jurisdicción provincial, teniendo en
cuenta el bono de puntaje.
En ambos casos de producirse paridad se considerará la anti-

güedad en la docencia media provincial y luego la antigüedad total
en la docencia.
La escuela elevará a Dirección
de Enseñanza Media y Superior:
- El original de la resolución interna para su ratificación.
- El formulario R1, en caso de
haberse cumplimentado.
Además adjuntará una copia
de la Resolución interna a la planilla de asistencia, en la cuál constará el alta del docente.
III- FINALIZACION DE LA SUPLENCIA

suplencias reconoce una sola excepción dada por razones sociales de arraigo y pertenencia en favor de localidades con escaso
asentamiento poblacional y necesidades de promoción económica;
circunstancia -esta última- reconocida entre otras, por el régimen de
diferimiento impositivo otorgado
por Ley Nacional a algunos
Departamemtos de nuestra Provincia;
Que el presente Reglamento
se ajusta a lo establecido en la Ley
4934 -Estatuto del Docente- Capítulo XXII, Artículos 76° al 78° y
sus correlativos del Decreto Reglamentario 313/85, Capítulo XXII,
Artículos 165° al 191°;

La suplencia terminará por:
Por ello,
a) Presentación del titular.
b) Por haber incurrido el en incumplimiento de los deberes establecido en el Art. 5° del la Ley
N° 4934 y sus concordantes del
Decreto 313/85, o de otros deberes impuestos por la normativa vigente, previo informe de
un superior jerárquico (Director,
Vice-Director o Regente), detallado y fundado. La dirección de
la escuela emitirá una Resolución interna dando por finalizada la suplencia, la que, junto
con el informe, serán elevadas
ad-referendum de la Dirección
de Enseñanza Media y Superior.
Domingo V. De Cara
________________________________

RESOLUCION N° 484
Mendoza, 14 de mayo de 1997
Visto: la Resolución N° 3317DGE-91, sobre Reglamento de
Suplencias en los distintos grados
del escalafón docente en la modalidad Enseñanza Común y sus
modificatorias: Resolución N°
03705-DGE-92, Resolución N°
03248-DGE-92, Resolución N°
0178-DGE-93 y Resolución N°
0371-DGE-93 (Expediente N°
6768-D-96); y
CONSIDERANDO:
Que es necesario ordenar en
un solo cuerpo las normas sobre
ofrecimiento y adjudicación de
suplencias para la modalidad común de Educación Primaria;

de

Que el principio de generalidad
convocatoria para las

EL DIRECTOR GENERAL
DE ESCUELAS
RESUELVE:
Art.1°- Apruébese y póngase
en vigencia para la Dirección General de Escuelas, el Reglamento
de Suplencias en los distintos grados del escalafón docente de la
modalidad Educación Primaria
Común, según el siguiente detalle
de Capítulos que forman parte de
la presente resolución:

CAPITULO I
DEFINICION Y GENERALIDADES
CAPITULO II
SUPLENCIA DE MAESTRO DE
GRADO
CAPITULO III
SUPLENCIA DE MAESTRO SECRETARIO
CAPITULO IV
SUPLENCIA VICEDIRECTOR
CAPITULO V
SUPLENCIA DE DIRECTOR
MAESTRO
CAPITULO VI
SUPLENCIA DE DIRECTOR LIBRE
CAPITULO VII
SUPLENCIA DE INSPECTOR
TECNICO SECCIONAL PRIMARIA COMUN
CAPITULO VIII
SUPLENCIA DE INSPECTOR
TECNICO REGIONAL
CAPITULO IX
SUPLENCIA DE MAESTRO DE
MANUALIDADES
CAPITULO X
SUPLENCIA DE MAESTRO DE
PLASTICA
CAPITULO XI
SUPLENCIA DE MAESTRO DE
MUSICA
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CAPITULO XII
SUPLENCIA DE MAESTRO DE
EDUCACION FISICA
CAPITULO XIII
SUPLENCIA DE INSPECTOR
TECNICO DE MATERIA ESPECIAL > MANUALIDADES
CAPITULO XIV
SUPLENCIA DE INSPECTOR
TECNICO DE MATERIA ESPECIAL > PLASTICA
CAPITULO XV
SUPLENCIA DE INSPECTOR
TECNICO DE MATERIA ESPECIAL > MUSICA
CAPITULO XVI
SUPLENCIA DE INSPECTOR
TECNICO DE MATERIA ESPECIAL > EDUCACION FISICA
CAPITULO XVII
SUPLENCIA DE MATRIMONIO
DOCENTE
Art.2°- Deróguese la Resolución N° 3317/91 Reglamento de
Suplen cias y toda otra disposición
que se oponga a la presente resolución.
Art.3°- Comuníquese a quienes corresponda e insértese en el
Libro de Resoluciones.
Domingo V. De Cara
CAPITULO I
REGLAMENTO GENERAL
DE SUPLENCIAS
DEFINICION Y
GENERALIDADES
Art.1°- Denomínase suplente al
docente no titular que se desempeña al frente de un grado o que
ocupa transitoriamente un cargo,
en reemplazo del titular o por falta
de éste, cualquiera fuera la causa
de tal situación (Art.165° -Decreto
313/85-).
Art.2°- En la adjudicación de
suplencia se propenderá a que
pueda desempeñarse el mayor número de aspirantes, ello no impide que por razones de mejor servicio las suplencias en una misma
sección de grado recaigan durante el curso escolar en el mismo suplente (Art. 175° -Decreto 313/85).
Art.3°- En todos los casos de
designación de suplente, la autoridad que corresponda labrar un
acta donde quedar expresamente establecida la causa de la suplencia, la aceptación o rechazo,
la declaración de otros cargos con
indicación del horario en que los
ejercita y la calidad de ellos (titular o suplente). El acta ser

suscripta
por
todos
los
intervinientes. (Art. 171 - Dec. 313/
85)
Art.4°- El suplente tiene derecho a desempeñarse como tal durante (30) días hábiles como mínimo y cuando la suplencia haya
sido inferior a ese lapso será designado en la o las siguientes, hasta cumplir aquel término. El llamado para completar días se realizará por medio de notificación personal. (Art. 172° -Decreto 313/85)
En el caso del titular que también se desempeñe como suplente, tiene en este último carácter, el
derecho de ser convocado para
completar días.
Art.5°- La no asistencia del suplente a la convocatoria para completar días, o la no aceptación del
reemplazo ofrecido hará perder el
derecho a una nueva convocatoria para completar días.
Art.6°- El suplente deberá cumplir en su totalidad el período de
reemplazo que se le adjudica. En
ningún caso podrá renunciar a una
suplencia para aceptar otra. (Art.
173° Decreto 313/85). Salvo la limitación temporal que surge del
Artículo 176° del Decreto 313/85
Art.7°- La renuncia a una suplencia postergará su intervención
en otra, hasta la finalización de la
primera. A tal efecto el Superior
Jerárquico inmediato retendrá el
Bono de puntaje, provisto por Junta Calificadora de Méritos hasta el
término del remplazo, comunicando la novedad al mencionado organismo (Art. 173° -Decreto 313/
85-).
Art.8°- Para proveer un cargo
con suplente será necesario que
las inasistencias del titular excedan de dos (2) días (Art. 177° -Decreto 313/85-).
Art.9°- En el acto de ofrecimiento de una suplencia, la autoridad escolar indicará el motivo de
la misma, es decir: si es vacancia,
licencia, cambio de funciones, por
traslado interdepartamental o
interjurisdiccional, u otras causas
y hará conocer el tiempo y la duración del reemplazo.
Art.10°-En el mismo ofrecimiento un aspirante no podrá optar a más de una suplencia.
Art.11°-Los aspirantes que po-

sean certificado de aptitud
psicofísica provisorio podrán desempeñarse sólo por el término en
que se extienda el mismo y cesarán en sus funciones si no lo renovasen.
Art.12°-Cuando la convocatoria abarque más de una suplencia,
tendrá prioridad de elección el aspirante de mayor puntaje.
Art.13°-Cuando dos (2) o más
suplentes deban completar días en
la misma escuela, serán convocados a tal efecto de acuerdo con el
término cronológico en que fueron
ofrecidas las suplencias.
Cuando se deba completar
días en una misma sección de grado, se convocará primero al suplente que se desempeñó en ella,
siempre que la causal por la cual
no cumplió los treinta (30) días
haya sido por presentación del titular y no renuncia o cese por informe del superior.
Art.14°-Cuando haya que desplazar suplentes ante la designación de un docente titular por ingreso, reincorporación o traslado
definitivo, cesará el docente que
se desempeña como suplente en
cargo vacante.
Si hubiera más de una vacante, el docente titular deberá ocupar el cargo en el cual se desempeña el suplente en cargo vacante que posea menor puntaje, del
turno al que optase.
Art.15°-Si el docente ingresa
por traslado provisorio interdepartamental, ocupar la sección
cuya suplencia corresponda a cargos de docentes con cambio de
funciones, traslado in-terdepartamental o interjurisdiccional, licencias extraordinarias o licencias
con reserva de cargo por todo el
período lectivo, siempre y cuando
no esté desempeñandose un suplente.
Art.16°-El ofrecimiento de
suplencias, estará a cargo de la
Autoridad correspondiente, quien
hará la convocatoria a través de
la prensa escrita o radial (esta última en caso de departamentos
alejados), indicando N° y Nombre
de la Escuela, localidad, departamento, medio de movilidad, horario en que se ofrecer la misma y
otros que se estimen conveniente. El horario de la convocatoria
debe ser a partir de las 10:00 hs.,
no antes. El director debe archivar el duplicado de la publicación
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firmada y sellada por el medio correspondiente, enumerándola y
colocando el número de dicho
anunciado en el Acta de Ofrecimiento o el recorte periodístico.
Art.17°-En los casos de
suplencias en Jerarquía Directiva
o Inspectiva podrá convocarse a
distintas horas a los postulantes
que se encuadren en las instancias establecidas a fin de finalizar
en el mismo día el concurso.
Cuando se llegue a la instancia de concurso interno entre el
personal de la institución, deberá
ser convocado por escrito, con 24
horas de anticipación al ofrecimiento, a todo el personal docente titular, aún el que está en uso
de licencia.
Art.18°-El Superior Jerárquico
no podrá reservar la suplencia
cuando el suplente interrumpa sus
servicios en tal carácter, por más
de dos (2) días sin causa justificada.
La ausencia del suplente
inscripto en Junta Calificadora de
Méritos, por más de dos (2) días,
sin causa justificada, habilitará al
superior jerárquico a retener el
bono de puntaje por todo el período de la suplencia que le fue adjudicada.
En caso de suplentes no
inscriptos en Junta Calificadora de
Méritos, sus ausencias injustificadas por más de dos (2) días, le
producirán igual inhabilitación,
debiendo el Superior Jerárquico en
forma inmediata, cursar comunicación de tal circunstancia a Junta
Calificadora de Méritos.
A los efectos de aplicación de
este artículo, se entiende como
únicas causas que justifican la
continuación laboral transitoria
(suplencia), por ausencia de más
de dos (2) días, las que se detallan a continuación:
a) Matrimonio Art.50° inc.2° -Ley
5811-.
b) Maternidad Art.54° -Ley 5811-.
c) Accidentes de trabajo.
d) Razones de salud del propio
docente Art.40° -Ley 5811-. (enfermedades de corto tratamiento, hasta 30 días)
En el acto de otorgamiento de
la suplencia, el Superior Jerárquico, informará y dejará constancia
en el Libro de Actas respectivo, a
cuál de las causas refiere la suplencia a otorgar y pedido de la
misma.
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Art.19°-En el caso de ofrecimientos de suplencias en los departamentos de Malargüe, General Alvear, Santa Rosa, La Paz,
Lavalle y Tupungato se procederá
a ofrecer en primera instancia a los
docentes que residan en el departamento, según lo registre su inscripción y bono de puntaje. En los
departamentos mencionados las
instancias de ofrecimiento serán:
1) Con residencia en el departamento en que funciona la escuela cuya cargo se ofrece.
2) Con residencia en la Regional
de Supervisión
3) Con residencia en otra Regional de Supervisión
CAPITULO II
MODALIDAD > ENSEÑANZA
COMUN - EDUCACION
PRIMARIA
CARGO: MAESTRO DE GRADO
I*REQUISITOS
a) Para aspirantes inscriptos en
Junta Calificadora de Méritos.
- Bono de Puntaje original extendido por la Junta Calificadora de
Méritos.
- Documento de Identidad (original y copia).
- Certificado de aptitud psicofísica original:
- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Declaración Jurada de lazos
consanguíneos y afines.
b) Para aspirantes no inscriptos
en Junta Calificadora de Méritos.
- Título Docente de la modalidad
que aspira. (presentar título analítico, debidamente registrado en
el Departamento de Legajo Art.
33 Decreto 313/85)
- Documento de identidad (original y copia).
- Certificado de aptitud psicofísica original:
- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Ser argentino nativo o por opción o naturalizado y dominar el
idioma castellano; o extranjeros
con residencia permanente, estudios cursados y título obteni-
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do en nuestro país.
- Declaración Jurada de residencia.
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Declaración Jurada de lazos
consanguíneos y afines.
II*ORDEN DE PRIORIDADES
Art.1°- La adjudicación de
suplencias se realizará respetando las siguientes prioridades:
A-Inscriptos en la modalidad en
Junta Calificadora de Méritos:

gional de Supervisión.
Art.2°- Cuando por falta de
postulantes inscriptos en Junta
Calificadora de Méritos se declare desierto el concurso, podrán optar a Suplencias, aspirantes No inscriptos en el mencionado organismo en el siguiente orden:
A-Con Título Docente. (Profesor
Enseñanza Elemental o equivalente)
A.1.-Sin cargo titular o menos
de quince (15) horas cátedra:

A.1-Con Título Docente.
A.1.1-Sin cargo titular o
menos de quince (15) horas cátedra:
A.1.1.1-Aspirantes
que no estén desempeñando ninguna suplencia en un cargo.
-Con residencia en
la Regional de Supervisión en que
funciona la escuela cuyo cargo se
ofrece.
-Con residencia en
otra Regional de Supervisión.
A.1.1.2-Aspirantes
que estén realizando una suplencia y que sin incurrir en incompatibilidad horaria quieran realizar otra
suplencia:
-Con residencia en
la Regional de Supervisión en que
funciona la escuela cuyo cargo se
ofrece.
-Con residencia en
otra Regional de Supervisión.
En este caso el aspirante presentará una certificación del Director del establecimiento donde actúa, en la que se indique su condición de Suplente con
Nombre y Apellido completo, N° de
Documento, puntaje otorgado por
la Junta Calificadora de Méritos,
modalidad, horario que cumple y
Certificado de Aptitud Psicofísica
(fotocopia autenti-cada). Esto no
eximirá de la presentación del
bono y Certificado de Aptitud
Psicofísica originales que luego de
mostrarse, deberá devolverse a la
primera escuela.
A.1.2-Con cargo titular docente en establecimientos oficiales y no oficiales, o más de quince
(15) horas cátedra:
-Con residencia en la Regional de Supervisión en que funciona la escuela cuyo cargo se
ofrece.
-Con residencia en otra Re-

A.1.1-Aspirantes que no
estén desempeñando ninguna suplencia.
-Con residencia en la Regional de Supervisión en que funciona la escuela cuyo cargo se
ofrece.
-Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.1.2-Aspirantes que estén
desempeñando una suplencia y
que sin incurrir en incompatibilidad
horaria quieran realizar otra suplencia.
-Con residencia en la Regional de Supervisión en que funciona la escuela cuyo cargo se
ofrece.
-Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.2.-Con cargo titular docente
en establecimientos oficiales o no
oficiales o más de quince (15) horas cátedra.
-Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
-Con residencia en otra Regional de Supervisión.
La adjudicación de la Suplencia a los Aspirantes No inscriptos
en Junta Calificadora de Méritos,
con Título Docente se hará según promedio de Práctica de la
Enseñanza. En caso de paridad,
se resolverá por el Promedio General obtenido por el aspirante.
En el caso de nueva paridad se
resolverá teniendo en cuenta el
domicilio más cercano a la escuela.
CAPITULO III
MODALIDAD > ENSEÑANZA
COMUN - EDUCACION
PRIMARIA
CARGO: MAESTRO
SECRETARIO
I* REQUISITOS

- Título Docente correspondiente
a la modalidad del establecimiento.
- Revistar en situación activa y
con efectiva prestación de servicio en el momento del concurso.
- Haber merecido concepto no inferior a Muy Bueno en los dos
(2) últimos años de ejercicio en
la docencia.
- Certificado de aptitud psico-física original actualizado por Sistema de Salud Laboral de la Provincia de Mendoza:
- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Declaración Jurada de lazos
consanguíneos y afines.
II* ORDEN DE PRIORIDADES
Art.1°- El reemplazo de Maestro Secretario será ofrecido por el
Superior Jerárquico de acuerdo
con los Artículos 187°, 188°, 189°
y 190° del Decreto 313/85.
A-Personal Docente que reúna
el requisito de antigüedad, diez
(10) años como titular en la docencia en la Provincia de Mendoza en
establecimientos oficiales. (Art.
150° y 187° -Decreto 313/85 y Art.
15° Ley 24049).
A.1.-Con conocimiento
acreditado en Dactilografía, y manejo de Pc:
A.1.1-Maestro de
Grado titular o Maestro de Jardín
de Infantes con título de Profesor
de Enseñanza Elemental o equivalente, de la Escuela concursada.
A.1.2-Maestro de
Grado titular o Maestro de Jardín
de Infantes con título de Profesor
de Enseñanza Elemental o equivalente, de la Regional de Inspección donde se ubica la escuela
cuyo cargo se ofrece.
A.1.3-Maestro de
Grado titular o Maestro de Jardín
de Infantes con título de Profesor
de Enseñanza Elemental o equivalente, de otra Regional de Inspección.
A.2.-Sin conocimiento
acreditado en Dactilografía y sin
manejo de Pc:
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A.2.1-Maestro de
Grado titular o Maestro de Jardín
de Infantes con título de Profesor
de Enseñanza Elemental o equivalente, de la Escuela concursada.
A.2.2-Maestro de
Grado titular o Maestro de Jardín
de Infantes con título de Profesor
de Enseñanza Elemental o equivalente, de la Regional de Inspección donde se ubica la escuela
cuyo cargo se ofrece.
A.2.3-Maestro de
Grado titular o Maestro de Jardín
de Infantes con título de Profesor
de Enseñanza Elemental o equivalente, de otra Regional de Inspección.
B-Personal Docente que no reúna el requisito de antigüedad exigido, en riguroso orden decreciente:
B.1.-Con conocimiento
acreditado en Dactilografía y manejo de Pc:
B.1.1-Maestro de
Grado titular o Maestro de Jardín
de Infantes con título de Profesor
de Enseñanza Elemental o equivalente, de la Escuela concursada.
B.1.2-Maestro de
Grado titular o Maestro de Jardín
de Infantes con título de Profesor
de Enseñanza Elemental o equivalente, de la Regional de Inspección donde se ubica la escuela
cuyo cargo se ofrece.
B.1.3-Maestro de
Grado titular o Maestro de Jardín
de Infantes con título de Profesor
de Enseñanza Elemental o equivalente, de otra Regional de Inspección.
B.2.-Sin conocimiento
acreditado en Dactilografía, y sin
manejo de Pc:
B.2.1-Maestro de
Grado titular o Maestro de Jardín
de Infantes con título de Profesor
de Enseñanza Elemental o equivalente, de la Escuela concursada.
B.2.2-Maestro de
Grado titular o Maestro de Jardín
de Infantes con título de Profesor
de Enseñanza Elemental o equivalente, de la Regional de Inspec-

ción donde se ubica la escuela
cuyo cargo se ofrece.
B.2.3-Maestro de
Grado titular o Maestro de Jardín
de Infantes con título de Profesor
de Enseñanza Elemental o equivalente, de otra Regional de Inspección.
Art.2°- A efectos de la realización del concurso a cargo del Director o del Inspector en su caso,
se requerirá a los postulantes la
documentación que acredite el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto I y avale los
antecedentes evaluables.
Los postulantes volcarán los
datos de dicha documentación en
la Declaración Jurada de cargos y
de lazos consanguíneos o afines.
Art.3°- El ofrecimiento de
suplencias de Maestro Secretario
estará a cargo del Director o del
Inspector Técnico Seccional cuando corresponda, quienes harán la
convocatoria con veinticuatro (24)
horas de anticipación.
El acta labrada con el resultado del concurso, las declaraciones
juradas y la documentación presentada por los postulantes, serán
elevadas a Junta Calificadora de
Méri tos, directamente por el Director o el Inspector Técnico
Seccional interviniente dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al otorgamiento de la suplencia.
Junta Calificadora de Méritos
deberá dictaminar en un término
no mayor de tres (3) días, elevando las actuaciones a Secretaría
Técnica para el dictado de la Resolución respectiva (Art.191° -Decreto 313/85-).
Art.4°- La suplencia terminará
por:
A) Presentación del titular del cargo o de un titular en el caso de
cargo vacante.
B) Por cumplirse la fecha estipulada en el Calendario Escolar.
C) Por haber incurrido en incumplimiento de los deberes establecidos en el Artículo 5° de la
Ley 4934 y sus concordantes
del Decreto 313/85 o de otros
deberes impuestos por la normativa vigente, previo informe
del Superior Jerárquico.
III*
ANTECEDENTES
EVALUABLES
A) Antigüedad en la docencia

como titular en escuelas oficiales de la Provincia de Mendoza
Arts. 150° de la Ley 4934 y 15°
de la Ley 24049 a la fecha del
concurso computada en años,
meses y días: un (1) punto por
año (0.083 por mes o fracción
mayor de 15 días) hasta 15 puntos.
B) Antigüedad como titular en la
escuela concursada a la fecha
del concurso computada en
años, meses y días: un (1) punto por año (0.083 por mes o
fracción mayor de 15 días) hasta 10 puntos.
C) Concepto Profesional de los
cinco (5) años inmediatos anteriores a la fecha del concurso:
- Por concepto Distinguido
100%: 1 punto p/año.
- Por concepto Distinguido
98% a 99%: 0.50 punto p/
año.
- Por concepto Muy Bueno no
menor a 96%: 0.25 puntos p/
año.
D) Asistencia de los últimos cinco
(5) años inmediatos anteriores:
- Por Asistencia Perfecta: 0.50
puntos p/año.
- Por Asistencia como mínimo
98%: 0.25 puntos p/año.
Art.5°- En caso de empate, la
prioridad para la adjudicación responder al siguiente orden:
A) Antigüedad en la docencia
como titular, teniendo en cuenta años, meses y días (Art. 190°
Decreto 313/85).
B) Antigüedad total reconocida en
la docencia, teniendo en cuenta años, meses y días (Art. 190°
Decreto 313/85).
CAPITULO IV
MODALIDAD > ENSEÑANZA
COMUN - EDUCACION
PRIMARIA
CARGO: VICE-DIRECTOR
I* REQUISITOS
- Título Docente correspondiente
a la modalidad del establecimiento.
- Revistar en situación activa y
con efectiva prestación de servicio en el momento del concurso.
- Haber merecido concepto no inferior a Muy Bueno en los dos
(2) últimos años de ejercicio en
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la docencia.
- Certificado de aptitud psico-física original actualizado por Sistema de Salud Laboral de la Provincia de Mendoza:
- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Declaración Jurada de lazos
consanguíneos y afines.
- Certificado de Buena Conducta.
II* ORDEN DE PRIORIDADES
Art.1°- El reemplazo de
Vicedirector en escuelas primarias
de la modalidad común, será otorgado por el Inspector Técnico
Seccional a los:
A) Maestros titulares que hayan
aprobado el Concurso de Méritos, Antecedentes y Oposición
para la Jerarquía Directiva en
la modalidad común, que no
hayan optado a cargo alguno y
que reúnan los requisitos establecidos en el punto I.
La adjudicación de la Suplencia se hará según antigüedad
del mismo.
Si se tratara de concursos distintos, según antigüedad del
mismo.
Art.2°- Cuando se declare desierto por falta de postulantes, en
las condiciones requeridas en el
artículo anterior, se procederá según el siguiente orden:
A- Maestro Secretario titular de la
Modalidad Primaria Común.
A.1-De la escuela concursada.
A.2-De la Regional de Inspección en que funciona la escuela
cuyo cargo se ofrece.
B- Docentes de la Modalidad Primaria Común - Maestro de Grado, que cuenten con una antigüedad mínima de siete años
como titular en la docencia en
establecimientos oficiales de la
Provincia de Mendoza.
B.1-Maestro de Grado o Maestro de Jardín de Infantes con título
de Profesor de Enseñanza Elemental o equivalente y tres (3)
años de experiencia en Educación
Primaria Común.
B.1.1-De la escuela concursada.
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B.1.2-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.
B.1.3-De otra Regional de
Inspección.
C- Docentes de la Modalidad Primaria Común sin el requisito de
antigüedad.
C.1-Maestro de Grado o Maestro de Jardín de Infantes con título
de Profesor de Enseñanza Elemental o equivalente y tres (3)
años de experiencia en Educación
Primaria Común.
C.1.1-De la escuela concursada.
C.1.2-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.
C.1.3-De otra Regional de
Inspección.
D- Docentes de la Modalidad de
Educación de Adultos:
D.1-Maestro de Grado titular
que reúna el requisito de antigüedad, siete (7) años como titular en
la docencia en establecimientos
oficiales de la Provincia de Mendoza y tres años de experiencia en
primaria común.
D.1.1-De la escuela concursada.
D.1.2-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.
D.1.3-De otra Regional de
Inspección.
D.2-Maestro de Grado titular
sin el requisito de antigüedad, en
riguroso orden decreciente:
D.2.1-De la escuela concursada.
D.2.2-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.
D.2.3-De otra Regional de
Inspección.
La adjudicación de la suplencia se hará según puntaje que resulte de la tabulación en el punto
III «Antecedentes Evaluables».
Art.3°- A los efectos de la realización del concurso a cargo del
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Inspector Técnico Seccional, se
requerirá a los postulantes la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto I, y avale los antecedentes evaluables.
Los postulantes volcarán los
datos de dicha documentación en
la Declaración Jurada que llenarán a los efectos del concurso y
presentarán Declaración Jurada
de Cargos y de lazos consanguíneos o afines.
III*
ANTECEDENTES
EVALUABLES
A) Antigüedad en la docencia
como titular en escuelas oficiales
de la Provincia de Mendoza Art.
150 de la Ley 4934 y Art. 15 de la
Ley 24049 a la fecha del concurso
computada en años, meses y días:
un (1) punto por año (0.083 por
mes o fracción mayor de 15 días)
hasta 15 puntos.
B) Antigüedad como titular en la
escuela concursada a la fecha del
concurso computada en años,
meses y días: un (1) punto por año
(0.083 por mes o fracción mayor
de 15 días) hasta 10 puntos.
C) Concepto Profesional de los
cinco (5) años inmediatos anteriores a la fecha del concurso:
- Por concepto Distinguido
100%: 1 punto p/año.
- Por concepto Distinguido
98% a 99%: 0.50 punto p/
año.
- Por concepto Muy Bueno no
menor a 96%: 0.25 puntos p/
año.
D) Asistencia de los últimos cinco
(5) años inmediatos anteriores:
- Por Asistencia Perfecta: 0.50
puntos p/año.
- Por Asistencia como mínimo
98%: 0.25 puntos p/año.
Art.4°- En caso de empate, la
prioridad para la adjudicación responder al siguiente orden:
A) Antigüedad en la docencia
como titular, a la fecha del concurso teniendo en cuenta años,
meses y días (Art. 190° Decreto 313/85).
B) Antigüedad total reconocida en
la docencia, a la fecha del concurso teniendo en cuenta años,
meses y días (Art. 190° Decreto 313/85).

Art.5°- El ofrecimiento de
suplencias de Vicedirector estar
a cargo del Inspector Técnico
Seccional correspondiente, quien
hará la convocatoria con veinticuatro (24) horas de anticipación.
El acta labrada con el resultado del concurso, las declaraciones
juradas y la documentación presentada por los postulantes, serán
elevadas a Junta Calificadora de
Méritos, directamente por el Inspector
Técnico
Seccional
interviniente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al
otorgamiento de la suplencia.
Junta Calificadora de Méritos
deberá dictaminar en un término
no mayor de tres (3) días, elevando las actuaciones a Secretaría
Técnica para el dictado de la Resolución respectiva (Art.191° -Decreto 313/85-).
Art.6°- La suplencia terminará
por:
A) Presentación del titular del cargo o de un titular en el caso de
cargo vacante.
B) Por cumplirse la fecha estipulada en el Calendario Escolar.
C) Por haber incurrido en incumplimiento de los deberes establecidos en el Artículo 5° de la
Ley 4934 y sus con cordantes
del Decreto 313/85 o de otros
deberes impuestos por la normativa vigente, previo informe
del Superior Jerárquico.
CAPITULO V
MODALIDAD > ENSEÑANZA
COMUN - EDUCACION
PRIMARIA
CARGO: DIRECTOR DE PERSONAL UNICO O CON PERSONAL Y GRADO A CARGO
(DIRECTOR-MAESTRO)
I* REQUISITOS
- Título Docente correspondiente
a la modalidad del establecimiento.
- Revistar en situación activa y
con efectiva prestación de servicio en el momento del concurso.
- Haber merecido concepto no inferior a Muy Bueno en los dos
(2) últimos años de ejercicio en
la docencia.
- Certificado de aptitud psico-física actualizado por Sistema de
Salud Laboral de la Provincia de
Mendoza:
- Definitivo

- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Declaración Jurada de lazos
consanguíneos y afines.
- Certificado de Buena Conducta.
II* ORDEN DE PRIORIDADES
Art.1°- El reemplazo de Director Maestro en escuelas primarias
de la modalidad común, será otorgado por el Inspector Técnico
Seccional a los:
A) Maestros titulares que hayan
aprobado el Concurso de Méritos,
Antecedentes y Oposición para la
Jerarquía Directiva en la modalidad común, que no hayan optado
a cargo alguno y que reúnan los
requisitos establecidos en el punto I.
La adjudicación de la Suplencia se hará según el orden de
mérito y puntaje obtenido en el
concurso.
Si se tratara de concursos distintos, según antigüedad del mismo.
Art.2°- Cuando se declare desierto por falta de postulantes, en
las condiciones requeridas en el
artículo anterior, se procederá según el siguiente orden:
AMaestro Secretario titular
de la Modalidad Primaria Común.
A.1-De la Regional de Inspección en que funciona la escuela
cuyo cargo se ofrece.
A.2-De otra Regional de Inspección.
B- Docentes de la Modalidad Primaria Común, Maestro de Grado
que cuenten con una antigüedad
mínima de dos años como titular
en la docencia en establecimientos oficiales de la Provincia de
Mendoza. (Art. 150° y 187° -Decreto 313/85- y Art. 15° Ley
24049)
B.1-Maestro de Grado o Maestro de Jardín de Infantes con título
de Profesor de Enseñanza Elemental o equivalente y dos (2)
años de experiencia en Educación
Primaria Común.
B.1.1-De la escuela concursada.
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B.1.2-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.
B.1.3-De otra Regional de
Inspección.
C- Docentes de la Modalidad Primaria Común sin el requisito de
antigüedad, en riguroso orden decreciente.
C.1-Maestro de Grado o Maestro de Jardín de Infantes con título
de Profesor de Enseñanza Elemental o equivalente.
C.1.1-De la escuela concursada.
C.1.2-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.
C.1.3-De otra Regional de
Inspección.
D- Docentes de la Modalidad de
Educación de Adultos.
D.1-Maestro de Grado titular
que reúna el requisito de antigüedad, dos (2) años como titular en
la docencia en establecimientos
oficiales de la Provincia de Mendoza y dos años de experiencia en
primaria común.
D.1.1-De la escuela concursada.
D.1.2-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.
D.1.3-De otra Regional de
Inspección.
D.2-Maestro de Grado titular
sin el requisito de antigüedad, en
riguroso orden decreciente:
D.2.1-De la escuela concursada.
D.2.2-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.
D.2.3-De otra Regional de
Inspección. La adjudicación de la
suplencia se hará según puntaje
que resulte de la tabulación en el
punto
III
«Antecedentes
Evaluables».
Art.3°- A los efectos de la realización del concurso a cargo del
Inspector Técnico Seccional, se
requerirá a los postulantes la do-

cumentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto I, y avale los antecedentes evaluables.
Los postulantes volcarán los
datos de dicha documentación en
la Declaración Jurada que llenarán a los efectos del concurso y
presentarán Declaración Jurada
de Cargos y de lazos consanguíneos o afines.

ficadora de Méritos en el siguiente orden:

III* ANTECEDENTES EVALUABLES

La adjudicación se hará de
acuerdo al puntaje otorgado por la
Junta Calificadora de Méritos.

A) Antigüedad en la docencia
como titular en escuelas oficiales
de la Provincia de Mendoza Arts.
150 de la Ley 4934 y 15 de la Ley
24049 a la fecha del concurso
computada en años, meses y días:
un (1) punto por año (0.083 por
mes o fracción mayor de 15 días)
hasta 15 puntos.
B) Antigüedad como titular en la
escuela concursada a la fecha del
concurso computada en años,
meses y días: un (1) punto por año
(0.083 por mes o fracción mayor
de 15 días) hasta 10 puntos.
C) Concepto Profesional de los
cinco (5) años inmediatos anteriores a la fecha del concurso:
- Por concepto Distinguido 100%:
1 punto p/año.
- Por concepto Distinguido 98% a
99%: 0.50 punto p/año.
- Por concepto Muy Bueno no menor a 96%: 0.25 puntos p/ año.
D) Asistencia de los últimos cinco (5) años inmediatos anteriores:
- Por Asistencia Perfecta: 0.50
puntos p/año.
- Por Asistencia como mínimo
98%: 0.25 puntos p/año.
Art.4°- En caso de empate, la
prioridad para la adjudicación responderá al siguiente orden:
A) Antigüedad en la docencia
como titular, a la fecha del concurso teniendo en cuenta años,
meses y días (Art. 190° Decreto 313/85).
B) Antigüedad total reconocida en
la docencia, a la fecha del concurso teniendo en cuenta años,
meses y días (Art. 190° Decreto 313/85).

A- Maestro de Grado Suplente o
Maestro de Jardín de Infantes con
título de Profesor de Enseñanza
Elemental o equivalente suplente,
que se esté desempeñando como
tal en el momento del concurso:

-

-

A.1-De la escuela concursada.

Art.6°- El ofrecimiento de
suplencias de Director Maestro
estará a cargo del Inspector Técnico Seccional correspondiente,
quien hará la convocatoria con
veinticuatro (24) horas de anticipación.
El acta labrada con el resultado del concurso, las declaraciones
juradas y la documentación presentada por los postulantes, serán
elevadas a Junta Calificadora de
Méritos, directamente por el Inspector
Técnico
Seccional
interviniente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al
otorgamiento de la suplencia.
Junta Calificadora de Méritos
deberá dictaminar en un término
no mayor de tres (3) días, elevando las actuaciones a Secretaría
Técnica para el dictado de la Resolución respectiva (Art.191° -Decreto 313/85-).

-

con efectiva prestación de servicio en el momento del concurso.
Concepto no inferior a Muy Bueno en los dos (2) últimos años
de ejercicio de la docencia.
Certificado de aptitud psico-física original actualizado por Sistema de Salud Laboral de la Provincia de Mendoza:
- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
Declaración Jurada de lazos
consanguíneos y afines.
Certificado de Buena Conducta
actualizado

II* ORDEN DE PRIORIDADES
Art.1°- El Director será remplazado automáticamente por el
Vicedirector titular, salvo que éste se
encuentre cumpliendo una suplencia de Director en otra escuela.
Art.2°- En las escuelas que
cuenten con dos Vicedirectores titulares, la suplencia de Dirección
será adjudicada por el Inspector
Técnico Seccional por concurso
interno de Antecedentes (Art. 189°,
190° y 191° Decreto 313/85).

A) Presentación del titular del cargo o de un titular si el cargo es
vacante.

Art.3°- Para cubrir la suplencia
de Dirección de una escuela que
no cuenta con el cargo de
Vicedirector, o si éste no es titular,
se convocará por Inspección Técnica Seccional a Directores Maestros titulares y Vicedirectores titulares según el siguiente orden de
prioridades:

B) Por haber incurrido en incumplimiento de los deberes establecidos en el Artículo 5° de la Ley
4934 y sus concordantes del Decreto 313/85 o de otros deberes
impuestos por la normativa vigente, previo informe del Superior Jerárquico.

A- Directores
Maestro
y
Vicedirector titulares primarias de
la modalidad común con concurso de Méritos, Antecedentes y
Oposición aprobado para la Jerarquía Directiva en el Nivel Primario
Común, en lista única. (Decreto
3247/92)

CAPITULO VI
MODALIDAD > ENSEÑANZA
COMUN - EDUCACION
PRIMARIA
CARGO: DIRECTOR CON
DIRECCION LIBRE

A.1-De la Regional donde se
ubica la escuela que se ofrece.

Art.7°- La suplencia terminar
por:

I* REQUISITOS
Art.5°- Agotadas las instancias
anteriores, sin que se haya cubierto la suplencia, la misma se ofrecerá al personal suplente de la
modalidad inscripto en Junta Cali-
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- Título Docente correspondiente
a la modalidad del establecimiento.
- Revistar en situación activa y

A.2-De otra Regional.
B- Director Maestro y Vicedirector
titulares de escuelas primarias de
la modalidad Educación de Adultos con concurso de oposición
aprobado para categoría directiva
en el nivel primario y cinco años
de experiencia en primaria común,
en lista única.
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B.1-De la Regional donde se
ubica la escuela que se ofrece.

exigida en riguroso orden decreciente y sin concurso de oposición:

H.4.1-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.

B.2-De otra Regional.
C- Maestro Secretario titular de
Escuela Primaria Común.
C.1-De la escuela concursada.
C.2-De la Regional de Inspección en que funciona la escuela
cuyo cargo se ofrece.
C.3-De otra Regional de Inspección.
D- Vicedirectores titulares de Jardín de Infantes exclusivo, con concurso de Méritos, Antecedentes y
Oposición aprobado, con título de
Profesor de Enseñanza Elemental o equivalente, con tres años de
experiencia en educación primaria común.

G.1-Maestro de Grado o Maestro de Jardín de Infantes con título
de Profesor de Enseñanza Elemental o equivalente y tres (3)
años de experiencia en Educación
Primaria Común.
G.1.1-De la escuela concursada.
G.1.2-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.
G.1.3-De otra Regional de
Inspección.
H- Docentes titulares de la modalidad Educación de Adultos:

D.2-De otra Regional de Inspección.

H.1-Director Maestro titular que
reúna el requisito de antigüedad
(siete años como titular en la docencia en establecimientos estatales de la Provincia de Mendoza)
sin concurso de oposición y tres
(3) años de experiencia en primaria común.

E- Director Maestro titular con
Concurso de Méritos y Antecedentes:

H.1.1-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.

D.1-De la Regional de Inspección en que funciona la escuela
cuyo cargo se ofrece.

E.1.-De la Regional de Inspección en que funciona la escuela
cuyo cargo se ofrece.
E.1.-De otra Regional de Inspección.

H.1.2-De otra Regional.
H.2-Director Maestro titular sin
el requisito de antigüedad y con
experiencia en en Primaria Común, en orden decreciente.

F- Maestro de Grado titular de la
Modalidad Primaria Común que
reúna el requisito de antigüedad
(siete años como titular) y sin concurso de oposición:

H.2.1-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.

F.1.Maestro de Grado o Maestro de Jardín de Infantes con título
de Profesor de Enseñanza Elemental o equivalente y tres (3)
años de experiencia en Educación
Primaria Común.

H.3-Maestro titular que reúna
el requisito de antigüedad (siete
años como titular en la docencia
en establecimientos estatales de
la Provincia de Mendoza) sin concurso de oposición y cinco (5) años
de experiencia en Primaria Común.

F.1.1.De la escuela concur-

H.2.2-De otra Regional.

sada.
F.1.2.-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.

H.3.1-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.
H.3.2-De otra Regional.

F.1.3.-De otra Regional de
Inspección.
G- Maestro de Grado titular de
la Modalidad Primaria Común
sin el requisito de antigüedad

H.4-Maestro titular sin el requisito de antigüedad exigida en orden decreciente, y cinco (5) años
de experiencia en Primaria Común.

H.4.2-De otra Regional.
La adjudicación de la suplencia se hará según puntaje que resulte de la tabulación en el punto
III «Antecedentes Evaluables».
Art.4°- A los efectos de la realización del concurso a cargo del
Inspector Técnico Seccional, se
requerirá a los postulantes la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto I, y avale los antecedentes evaluables.
Los postulantes volcarán los
datos de dicha documentación en
la Declaración Jurada que llenarán a los efectos del concurso y
presentarán Declaración Jurada
de Cargos y de lazos consanguíneos y afines.
III* ANTECEDENTES EVALUABLES
A) Antigüedad en la docencia
como titular a la fecha del concurso computada en años, meses y
días: un (1) punto por año (0.083
por mes o fracción mayor de 15
días) hasta 15 puntos.
B) Antigüedad como titular en la
escuela concursada a la fecha del
concurso computada en años,
meses y días: un (1) punto por
año (0.083 por mes o fracción
mayor de 15 días) hasta 10 puntos.
C) Antigüedad en la Jerarquía a
partir del ingreso como titular en
la misma. (tabulable sólo para
suplencias de Director)
D) Concepto Profesional de los
cinco (5) años inmediatos anteriores a la fecha del concurso:
- Por concepto Distinguido 100%:
1 punto p/año.
- Por concepto Distinguido 98% a
99%: 0.50 punto p/año.
- Por concepto Muy Bueno no menor a 96%: 0.25 puntos p/año.

A) Antigüedad en la docencia
como titular, a la fecha del concurso teniendo en cuenta años,
meses y días. (Art. 190° Decreto 313/85)
B) Antigüedad total reconocida en
la docencia, a la fecha del concurso teniendo en cuenta años,
meses y días. (Art. 190° Decreto 313/85)
Art.6°- Cuando se presentare
sólo un aspirante que reúna los requisitos se prescindirá de la
tabulación indicada en el punto III
de este Anexo.
Art.7°- El ofrecimiento de
suplencias de Director estará a
cargo del Inspector Técnico
Seccional correspondiente, quien
hará la convocatoria con veinticuatro (24) horas de anticipación.
El acta labrada con el resultado del concurso, las declaraciones
juradas y la documentación presentada por los postulantes, serán
elevadas a Junta Calificadora de
Méritos, directamente por el Inspector Técnico Seccional interviniente dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas posteriores al otorgamiento de la suplencia.
Junta Calificadora de Méritos
deberá dictaminar en un término
no mayor de tres (3) días, elevando las actuaciones a Secretaría
Técnica para el dictado de la Resolución respectiva (Art.191° -Decreto 313/85-).
Art.8°- La suplencia terminará
por:
A) Presentación del titular del cargo o de un titular en caso que
el cargo sea vacante.
B) Por haber incurrido en incumplimiento de los deberes establecidos en el Artículo 5° de la
Ley 4934 y sus concordantes
del Decreto 313/85 o de otros
deberes impuestos por la normativa vigente, previo informe
del Superior Jerárquico.
CAPITULO VII
MODALIDAD > ENSEÑANZA
COMUN - EDUCACION
PRIMARIA
CARGO: INSPECTOR TECNICO
SECCIONAL PRIMARIA COMUN

E) Asistencia de los últimos cinco (5) años inmediatos anteriores:
- Por Asistencia Perfecta: 0.50
puntos p/año.
- Por Asistencia como mínimo
98%: 0.25 puntos p/año.

I* REQUISITOS

Art.5°- En caso de empate, la
prioridad para la adjudicación responderá al siguiente orden:

- Título Docente correspondiente
a la modalidad del establecimiento.
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- Revistar en situación activa y
con efectiva prestación de servicio en el momento del concurso.
- Concepto no inferior a Muy
Bueno en los dos (2) últimos
años de ejercicio en la docencia.
- Certificado de aptitud psico-física original actualizado por Sistema de Salud Laboral de la Provincia de Mendoza:
- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Certificado de Buena Conducta
actualizado.
II* ORDEN DE PRIORIDADES
Art.1°- La suplencia en los cargos de Inspector Técnico
Seccional Nivel Primario, serán
ofrecidas por el Inspector Técnico
General a:
A) Directores que hayan aprobado el Concurso de Méritos, Antecedentes y Oposición para la
Jerarquía Directiva en el Nivel
Primario.
La adjudicación de la Suplencia se hará según orden de méritos y puntaje obtenido en el
mencionado concurso.
Art.2°- Cuando no hubieren aspirantes en las condiciones precedentes, el Inspector Técnico General ofrecerá la Suplencia
Inspectiva a:
A) Directores titulares con cinco
(5) años como titular, inscriptos a
tal efecto en Junta Calificadora de
Méritos, en el siguiente orden:
A.1-Directores titulares con Dirección Libre de la modalidad Educación Primaria Común.
A.2-Directores titulares con Dirección Libre de la modalidad Educación de Adultos, y cinco (5) años
de experiencia en Primaria Común.
La adjudicación de la Suplencia se hará según Orden de Méritos y puntaje otorgado por dicho
Organismo. Art.3°- Los Directores
aspirantes a reemplazos de Inspección Técnica Seccional se inscribirán en Junta Calificadora de
Méritos cuando el Gobierno Escolar así lo disponga.

III* ANTECEDENTES EVALUABLES
Art.4°- Los rubros y valores
para la tabulación de los aspirantes estarán a cargo de Junta Calificadora de Méritos y son los siguientes:
A) Antigüedad en la docencia
como titular a la fecha del concurso computada en años, meses y
días: un (1) punto por año (0.083
por mes o fracción mayor de 15
días) hasta 15 puntos.
B) Antigüedad en la Jerarquía
(como titular en el cargo Director,
cinco (5) años como mínimo) computada en años, meses y días: un
(1) punto por año (0.083 por mes
o fracción mayor de 15 días) hasta 10 puntos.
C) Concepto Profesional de los
cinco (5) años inmediatos anteriores a la fecha del concurso:
- Por concepto Distinguido 100%:
1 punto p/año.
- Por concepto Distinguido 98% a
99%: 0.50 punto p/año.
- Por concepto Muy Bueno no menor a 96%: 0.25 puntos p/ año.
D) Asistencia de los últimos cinco (5) años inmediatos anteriores:
- Por Asistencia Perfecta: 0.50
puntos p/año.
- Por Asistencia como mínimo
98%: 0.25 puntos p/año.
Art.5°- Las Suplencias de Inspector Técnico Seccional serán
ofrecidas por el Inspector Técnico
General, previa convocatoria por
la prensa, con una anticipación de
cuarenta y ocho (48) horas como
mínimo.
Art.6°- La suplencia terminará
por:
A) Presentación del titular del cargo o un titular en caso de vacante.
B) Por haber incurrido en incumplimiento de los deberes establecidos en el Artículo 5° de la Ley
4934 y sus concordantes del Decreto 313/85 o de otros deberes
impuestos por la normativa vigente, previo informe del Superior Jerárquico.
CAPITULO VIII
MODALIDAD > ENSEÑANZA
COMUN - EDUCACION
PRIMARIA
CARGO: INSPECTOR TECNICO
REGIONAL PRIMARIA COMUN
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I* REQUISITOS
- Título Docente correspondiente
a la modalidad Primaria Común.
- Revistar en situación activa y
con efectiva prestación de servicio en el momento del concurso.
- Certificado de aptitud psico-física original extendido por Sistema de Salud Laboral de la Provincia de Mendoza:
- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Miembros del Cuerpo Técnico
de Enseñanza Común, que no
sea de Materias Especiales. (Art.
162° inciso A - Decreto 313/85)
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Certificado de buena conducta
actualizado.
II* ORDEN DE PRIORIDADES
Art.1°- La suplencia en los cargos de Inspector Técnico Regional, serán ofrecidos por el Inspector Técnico General a:
A) Inspectores Seccionales con
Concurso de Méritos y Antecedentes para ascender al cargo
de Inspector Técnico Regional,
con dos (2) años como titular,
como mínimo.
La adjudicación de la Suplencia se hará según orden de méritos y puntaje obtenido en el
concurso, convocado por Junta Calificadora de Méritos.
Art.2°- Declarado desierto el
concurso, se convocará a los Inspectores Técnicos Titulares en
Educación Común sin el requi- sito
de antigüedad, inscriptos a tal
efecto en Junta Calificadora de
Méritos, para suplencias.
La adjudicación de la Suplencia se hará según Orden de Méritos y puntaje obtenido.
III* ANTECEDENTES EVALUABLES
Art.3°- Los rubros y valores
para la tabulación de los aspirantes estarán a cargo de Junta Calificadora de Méritos y son los siguientes:
A) TITULOS
- Maestro Normal Nacional o
Maestro Normal Nacional Rural:
3 PUNTOS
- Profesor Normal en Ciencias de

-

la Educación o Profesor en Ciencias o en Letras: 2 PUNTOS
Jardín de Infantes: 1 PUNTO
Visitadora Social: 1 PUNTO
Profesor de Educación Física: 1
PUNTO
Maestro o Profesor de Música:
1 PUNTO
Dietista: 1 PUNTO
Psicómetro Universitari: 1 PUNTO
Hogar de Artes Femeninas: 1
PUNTO
Dibujo: 1 PUNTO

B) OTROS TITULOS
- Universitarios - Terciarios: 2
PUNTOS
- Nivel Medio: 1 PUNTO
C) ANTIGUEDAD
C-1- Antigüedad de actuación
efectiva en la Jerarquía
Inspectiva como titular un (1)
punto por año (0.083 por mes
o fracción mayor de 15 días)
con dos años como mínimo,
hasta 10 puntos.
C-2- Antigüedad de actuación en
grado Jerárquico de Inspección como suplente un (1)
punto por año (0.083 por mes
o fracción mayor de 15 días)
se tabulará hasta completar
los 10 puntos que se disponen para el rubro antigüedad
en la Jerarquía de Inspección.
C-3- Antigüedad total en la docencia, un (1) punto por año
(0.083 por mes o fracción
mayor de 15 días) hasta 15
puntos.
D) ASISTENCIA
D-1- Asistencia Perfecta oficialmente certificada durante los
últimos cinco (5) años de actuación: 0.50 puntos p/año.
D-2- Asistencia como mínimo de
un 98%, se acordar: 0.25
puntos p/año.
Art.4°- Las Suplencias de Inspector Técnico Regional serán
ofrecidas por el Inspector Técnico
General, previa convocatoria por
la prensa, con una anticipación de
cuarenta y ocho (48) horas como
mínimo.
Art.5°- La suplencia terminará
por:
A) Presentación del titular del cargo o de un titular en caso de
vacante.
B) Por haber incurrido en incumplimiento de los deberes esta-
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blecidos en el Artículo 5° de la
Ley 4934 y sus concordantes
del Decreto 313/85 o de otros
deberes impuestos por la normativa vigente, previo informe
del Superior Jerárquico.
CAPITULO IX
MODALIDAD > ENSEÑANZA
COMUN - EDUCACION
PRIMARIA
CARGO: MAESTRO DE
MANUALIDADES
I*REQUISITOS
a) Para aspirantes inscriptos en
Junta Calificadora de Méritos.
- Bono de Puntaje original extendido por la Junta Calificadora de
Méritos.
- Documento de Identidad (original y copia).
- Certificado de aptitud psicofísica
original:
- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Declaración Jurada de lazos
consanguíneos y afines.
b) Para aspirantes no inscriptos
en Junta Calificadora de Méritos.
- Título Docente de la modalidad
y/o especialidad. (presentar título analítico registrado en el Departamento de Legajos Art.33 Decreto 313/85)
- Documento de identidad (original y copia).
- Certificado de aptitud psicofísica
original:
- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Ser argentino nativo o por opción o naturalizado y dominar el
idioma castellano, o extranjeros
con residencia permanente, estudios cursados y título obtenido en nuestro país.
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Declaración Jurada de lazos
consanguíneos y afines.

BOLETIN OFICIAL - Mendoza, viernes 23 de julio de 1999
A- Inscriptos en la modalidad en
Junta Calificadora de Méritos:
A.1-Con Título Docente.
A.1.1-Sin cargo titular o
menos de quince (15) horas cátedra:
A.1.1.1-Aspirante
que no esté desempeñando ninguna suplencia en un cargo
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.1.1.2-Aspirante
que esté realizando una suplencia
y que sin incurrir en incompatibilidad horaria quiera realizar otra suplencia:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
En este caso el aspirante presentará una certificación del Director del establecimiento donde actúa, en la que se indique su condición de Suplente con Nombre y
Apellido completo, N° de Documento, puntaje otorgado por la
Junta Calificadora de Méritos, modalidad y/o especialidad y Certificado de Aptitud Psicofísica (fotocopia autenticada). Esto no eximirá de la presentación del bono de
puntaje y Certificado de Aptitud
Psicofísica originales que luego de
mostrarse, deberán devolverse a
la primera escuela.
A.1.1.3-Aspirantes
que se desempeñen en establecimientos no oficiales:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.1.2-Con cargo titular docente o no docente o más de quince (15) horas cátedra:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.2-Con Título Habilitante.

II*ORDEN DE PRIORIDADES

A.2.1-Sin cargo titular o menos de quince (15) horas cátedra:

Art.1°- La adjudicación de
suplencias se realizará respetando las siguientes prioridades:

A.2.1.1-Aspirantes
que no estén desempeñando nin-

guna suplencia en un cargo.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.2.1.2-Aspirantes
que estén desempeñando una
suplencia y que sin incurrir en incompatibilidad horaria quieran realizar otra suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona
la escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional
de Supervisión.
En este caso el aspirante presentar una certificación del Director del establecimiento donde actúa, en la que se indique
su condición de Suplente con
Nombre y Apellido completo, N°
de Documento, puntaje otorgado por la Junta Calificadora de
Méritos, modalidad y/o especialidad y Certificado de Aptitud
Psicofísica (fotocopia autenticada). Esto no eximirá de la presentación del bono de puntaje y
Certificado de Aptitud Psicofísica originales que luego de
mostrarse, deberán devolverse
a la primera escuela.
A.2.1.3-Aspirantes
que se desempeñen en establecimientos no oficiales:
- Con residencia en la Regional de
Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional
de Supervisión.
A.2.2-Con cargo titular docente o no docente o más de quince (15) horas cátedra:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona
la escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional
de Supervisión.
Art.2°- Cuando por falta de
postulantes inscriptos en Junta
Calificadora de Méritos se declare
desierto el concurso, podrán optar a Suplencias, aspirantes No
inscriptos en el mencionado organismo en el siguiente orden:
A- Con Título Docente. (Bachiller
Técnico y Maestro de Actividades
Prácticas especializados en: Artes
del Vestir, Artes Aplicadas, o Alimentación, expedido por Escuelas
de Bachillerato y Magisterio
Artesanal).

A.1.-Sin cargo titular o menos
de quince (15) horas cátedra:
A.1.1-Aspirantes que no
estén desempeñando ninguna suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona
la escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional
de Supervisión.
A.1.2-Aspirantes que estén
desempeñando una suplencia y
que sin incurrir en incompatibilidad
horaria quieran realizar otra suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona
la escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional
de Supervisión.
A.1.3-Aspirantes que se
desempeñen en establecimientos
no oficiales:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona
la escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional
de Supervisión.
A.2.-Con cargo titular docente
o no docente o más de quince (15)
horas cátedra:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona
la escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional
de Supervisión.
La adjudicación de la Suplencia a los Aspirantes No inscriptos
en Junta Calificadora de Méritos,
con Título Docente se hará según promedio de Práctica de la
Enseñanza. En caso de paridad,
se resolver por el Promedio General obtenido por el aspirante.
En el caso de nueva paridad se
resolver teniendo en cuenta el
domicilio m s cercano a la escuela.
B- Con Título Habilitante: Profesor de Enseñanza Elemental o
equivalente con cursos de Actividades Prácticas de 260 horas
como mínimo, Bachiller Pedagógico y Técnico en Artes Aplicadas.
Certificados de capacitación expedidos por CONET o ENET más título de Nivel Medio.
B.1-Sin cargo titular o menos
de quince (15) horas cátedra:
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B.1.1-Aspirantes que no
estén desempeñando ninguna suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona
la escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional
de Supervisión.
B.1.2-Aspirantes que estén
desempeñando una suplencia y
que sin incurrir en incompatibilidad
horaria quieran realizar otra suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona
la escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional
de Supervisión.
B.1.3-Aspirantes que se
desempeñen en establecimientos
no oficiales:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona
la escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional
de Supervisión.
B.2.-Con cargo titular docente
o no docente o más de quince (15)
horas cátedra:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona
la escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional
de Supervisión.
La adjudicación de la Suplencia a los Aspirantes No inscriptos
en Junta Calificadora de Méritos,
con Título Habilitante se realizará
teniendo en cuenta la experiencia
en la especialidad: Manualidades.
En caso de empate se resolverá de acuerdo al domicilio más
cercano a la escuela.
CAPITULO X
MODALIDAD > ENSEÑANZA
COMUN - EDUCACION
PRIMARIA
CARGO: MAESTRO DE
PLASTICA
I*REQUISITOS
a) Para aspirantes inscriptos en
Junta Calificadora de Méritos.
- Bono de Puntaje original extendido por la Junta Calificadora de
Méritos.
- Documento de Identidad (original y copia).
- Certificado de aptitud psicofísica
original:

- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Declaración Jurada de lazos
consanguíneos y afines.
- Declaración Jurada de residencia.
b) Para aspirantes no inscriptos
en Junta Calificadora de Méritos.
- Título Docente de la modalidad
y/o especialidad. (presentar título analítico, registrado en el departamento de Legajos, Art. 33
Decreto 313/85)
- Documento de identidad (original y copia).
- Certificado de aptitud psicofísica
original:
- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Ser argentino nativo o por opción o naturalizado y dominar el
idioma castellano, o extranjeros
con residencia permanente, estudios cursados y título obtenido en nuestro país.
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Declaración Jurada de lazos
consanguíneos y afines.

escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
En este caso el aspirante presentará una certificación del Director del establecimiento donde actúa, en la que se indique su condición de Suplente con Nombre y
Apellido completo, N° de Documento, puntaje otorgado por la
Junta Calificadora de Méritos, modalidad y/o especialidad y Certificado de Aptitud Psicofísica (fotocopia autenticada). Esto no eximirá de la presentación del bono de
puntaje y Certificado de Aptitud
Psicofísica originales que luego de
mostrarse, deberán devolverse a
la primera escuela.
A.1.1.3-Aspirantes
que se desempeñen en establecimientos no oficiales:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.1.2-Con cargo titular docente o no docente o más de quince (15) horas cátedra:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.2-Con Título Habilitante.

II*ORDEN DE PRIORIDADES
Art.1°- La adjudicación de
suplencias se realizará respetando las siguientes prioridades:
A- Inscriptos en la modalidad en
Junta Calificadora de Méritos:
A.1-Con Título Docente.
A.1.1-Sin cargo titular o
menos de quince (15) horas
c tedra:
A.1.1.1-Aspirantes
que no estén desempeñando ninguna suplencia en un cargo.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.1.1.2-Aspirantes
que estén realizando una suplencia y que sin incurrir en incompatibilidad horaria quieran realizar otra
suplencia:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la

A.2.1-Sin cargo titular o
menos de quince (15) horas cátedra:
A.2.1.1-Aspirantes
que no estén desempeñando ninguna suplencia en un cargo.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.2.1.2-Aspirantes
que estén desempeñando una
suplencia y que sin incurrir en incompatibilidad horaria quieran realizar otra suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
En este caso el aspirante presentará una certificación del Director del establecimiento donde actúa, en la que se indique su condición de Suplente con Nombre y
Apellido completo, N° de Documento, puntaje otorgado por la
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Junta Calificadora de Méritos, modalidad y/o especialidad y Certificado de Aptitud Psicofísica (fotocopia autenticada). Esto no eximirá de la presentación del bono de
puntaje y Certificado de Aptitud
Psicofísica originales que luego de
mostrarse, deberán devolverse a
la primera escuela.
A.2.1.3-Aspirantes
que se desempeñen en establecimientos no oficiales:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.2.2-Con cargo titular docente o no docente o más de quince (15) horas cátedra:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
Art.2°- Cuando por falta de
postulantes inscriptos en Junta
Calificadora de Méritos se declare
desierto el concurso, podrán optar a Suplencias, aspirantes No
inscriptos en el mencionado organismo en el siguiente orden:
A- Con Título Docente. (Profesor
de Plástica y Arte expedido por la
Universidad Nacional de Cuyo y
Escuela de Arte; Maestro Nacional de Dibujo expedido por
Polivalente de Arte e Instituto
Fader, con Bachiller).
A.1.-Sin cargo titular o menos
de quince (15) horas cátedra:
A.1.1-Aspirantes que no
estén desempeñando ninguna suplencia en un cargo.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.1.2-Aspirantes que estén
desempeñando una suplencia y
que sin incurrir en incompatibilidad
horaria quieran realizar otra suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.1.3-Aspirantes que se
desempeñen en establecimientos
no oficiales:
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- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.

- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.

A.2.-Con cargo titular docente
o no docente o más de quince (15)
horas cátedra:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.

C.1.2-Aspirantes que estén
desempeñando una suplencia a
término y que sin incurrir en incompatibilidad horaria quieran realizar
otra suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.

B- Con Título Habilitante: (Maestro de Artes Aplicadas expedido
por Escuelas de Nivel Medio)
B.1-Sin cargo titular o menos
de quince (15) horas cátedra:
B.1.1-Aspirantes que no
estén desempeñando ninguna suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
B.1.2-Aspirantes que estén
desempeñando una suplencia y
que sin incurrir en incompatibilidad
horaria quieran realizar otra suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
B.1.3-Aspirantes que se
desempeñen en establecimientos
no oficiales:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
B.2-Con cargo titular docente
o no docente o más de quince (15)
horas cátedra:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
C- Con título supletorio Maestro Nacional de Dibujo (Instituto Fader con
estudio medio incompleto, 3° año)
C.1.-Sin cargo titular o menos
de quince (15) horas cátedra:
C.1.1-Aspirantes que no
estén desempeñando ninguna suplencia.

C.1.3-Aspirantes que se
desempeñen en establecimientos
no oficiales:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
C.2.-Con cargo titular docente
o no docente o más de quince (15)
horas cátedra:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
La adjudicación de la Suplencia a los Aspirantes No inscriptos
en Junta Calificadora de Méritos,
se hará según promedio de Práctica de la Enseñanza. En caso de
paridad, se resolverá por el Promedio General obtenido por el aspirante. En el caso de nueva paridad se resolverá teniendo en
cuenta el domicilio más cercano a
la escuela.
CAPITULO XI
MODALIDAD > ENSEÑANZA
COMUN - EDUCACION
PRIMARIA
CARGO: MAESTRO DE MUSICA
I*REQUISITOS
a) Para aspirantes inscriptos en
Junta Calificadora de Méritos.
- Bono de Puntaje original extendido por la Junta Calificadora de
Méritos.
- Documento de Identidad (original y copia).
- Certificado de aptitud psicofísica
original:
- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)

- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Declaración Jurada de lazos
consanguíneos y afines.
b) Para aspirantes no inscriptos
en Junta Calificadora de Méritos.
- Título Docente de la modalidad
y/o especialidad. (presentar título analítico, registrado en Departamento Legajos. Art. 33° del
Decreto 313/85)
- Documento de identidad (original y copia).
- Certificado de aptitud psicofísica
original:
- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Ser argentino nativo o por opción o naturalizado y dominar el
idioma castellano, o extranjeros
con residencia permanente, estudios cursados y título obtenido en nuestro país.
- Declaración Jurada de residencia.
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Declaración Jurada de lazos
consanguíneos y afines.
II*ORDEN DE PRIORIDADES
Art.1°- La adjudicación de
suplencias se realizará respetando las siguientes prioridades:
A- Inscriptos en la especialidad en
Junta Calificadora de Méritos:
A.1-Con Título Docente.
A.1.1-Sin cargo titular o
menos de quince (15) horas cátedra:

En este caso el aspirante presentar una certificación del Director del establecimiento donde actúa, en la que se indique su condición de Suplente con Nombre y
Apellido completo, N° de Documento, puntaje otorgado por la
Junta Calificadora de Méritos, modalidad y/o especialidad y Certificado de Aptitud Psicofísica (fotocopia autenti cada). Esto no eximirá de la presentación del bono
de puntaje y Certificado de Aptitud Psicofísica originales que luego de mostrarse, deberán devolverse a la primera escuela.
A.1.1.3-Aspirantes
que se desempeñen en establecimientos no oficiales:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.1.2-Con cargo titular docente o no docente o más de quince (15) horas cátedra:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.2-Con Título Habilitante.
A.2.1-Sin cargo titular o
menos de quince (15) horas cátedra:
A.2.1.1-Aspirantes
que no estén desempeñando ninguna suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.

A.1.1.1-Aspirantes
que no estén desempeñando ninguna suplencia en un cargo.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.

A.2.1.2-Aspirantes
que estén realizando una suplencia y que sin incurrir en incompatibilidad horaria quieran realizar otra
suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.

A.1.1.2-Aspirantes
que estén realizando una suplencia a término y que sin incurrir en
incompatibilidad horaria quieran
realizar otra suplencia:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.

En este caso el aspirante presentará una certificación del Director del establecimiento donde actúa, en la que se indique su condición de Suplente con Nombre y
Apellido completo, N° de Documento, puntaje otorgado por la
Junta Calificadora de Méritos, modalidad y/o especialidad y Certifi-
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cado de Aptitud Psicofísica (fotocopia autenticada). Esto no eximir
de la presentación del bono de
puntaje y Certificado de Aptitud
Psicofísica originales que luego de
mostrarse, deberán devolverse a
la primera escuela.

que se desempeñen en establecimientos no oficiales:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.

A.2.1.3-Aspirantes
que se desempeñen en establecimientos no oficiales:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.

A.3.2-Con cargo titular docente o no docente o más de quince (15) horas cátedra:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.

A.2.2-Con cargo titular docente o no docente o más de quince (15) horas cátedra:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.

Art.2°- Cuando por falta de
postulantes inscriptos en Junta
Calificadora de Méritos se declare
desierto el concurso, podrán optar a Suplencias, aspirantes No
inscriptos en el mencionado organismo en el siguiente orden:

A.3-Con Título Supletorio:
A.3.1-Sin cargo titular o
menos de quince (15) horas cátedra:
A.3.1.1-Aspirantes
que no estén desempeñando ninguna suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.3.1.2-Aspirantes
que estén desempeñando una
suplencia a término y que sin incurrir en incompatibilidad horaria
quieran realizar otra suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
En este caso el aspirante presentará una certificación del Director del establecimiento donde actúa, en la que se indique su condición de Suplente con Nombre y
Apellido completo, N° de Documento, puntaje otorgado por la
Junta Calificadora de Méritos, modalidad y/o especialidad y Certificado de Aptitud Psicofísica (fotocopia autenticada). Esto no eximirá de la presentación del bono de
puntaje y Certificado de Aptitud
Psicofísica originales que luego de
mostrarse, deberán devolverse a
la primera escuela.
A.3.1.3-Aspirantes

A- Con Título Docente. (Profesor
de Música para Nivel Primario y
Secundario, otorgado por la Universidad Nacional de Cuyo y otras
Universidades Nacionales del
país, Profesor Nacional de Música otorgado por Instituto Cuyano
de Educación Musical; Maestro de
Música otorgado por Polivalente
de Artes).
A.1.-Sin cargo titular o menos
de quince (15) horas cátedra:
A.1.1-Aspirantes que no
estén desempeñando ninguna suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.1.2-Aspirantes que estén
desempeñando una suplencia y
que sin incurrir en incompatibilidad
horaria quieran realizar otra suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.1.3-Aspirantes que se
desempeñen en establecimientos
no oficiales:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.2.-Con cargo titular docente
o no docente o más de quince (15)

horas cátedra:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
La adjudicación de la Suplencia a los Aspirantes No inscriptos
en Junta Calificadora de Méritos,
se hará según promedio de Práctica de la Enseñanza. En caso de
paridad, se resolverá por el Promedio General obtenido por el aspirante. En el caso de nueva paridad se resolverá teniendo en
cuenta el domicilio más cercano a
la escuela.
B- Con Título Habilitante: Profesor de Piano, Teoría y Solfeo (expedido por Conservatorio) con capacitación en Institutos Oficiales
de otras provincias o Nacionales,
de dos años de duración y comprobante de evaluación, con Nivel
Medio completo. Profesor de Nivel Primario y/o Especial, con Título de Profesor de Música (expedido por Conservatorio) Examen
de competencia sólo Unidades
técnico-prácticas.
B.1-Sin cargo titular o menos
de quince (15) horas cátedra:
B.1.1-Aspirantes que no
estén desempeñando ninguna suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
B.1.2-Aspirantes que estén
desempeñando una suplencia y
que sin incurrir en incompatibilidad
horaria quieran realizar otra suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
B.1.3-Aspirantes que se
desempeñen en establecimientos
no oficiales:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
B.2-Con cargo titular docente
o no docente o más de quince (15)
horas cátedra:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
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escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
C- Con Título Supletorio:
1°) Profesor de Piano, Teoría y
Solfeo, guitarra, órgano, etc.
(expedido por Conservatorio),
título de Nivel Medio y examen
de competencia.
2°) Profesor de piano, Teoría y Solfeo, guitarra, órgano, etc. (expedido por Conservatorio), más
Nivel Medio incompleto (3° año)
y examen de competencia.
C.1.-Sin cargo titular o menos
de quince (15) horas cátedra:
C.1.1-Aspirantes que no
estén desempeñando ninguna suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
C.1.2-Aspirantes que estén
desempeñando una suplencia a
término y que sin incurrir en incompatibilidad horaria quieran realizar
otra suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
C.1.3-Aspirantes que se
desempeñen en establecimientos
no oficiales:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
C.2.-Con cargo titular docente
o no docente o más de quince (15)
horas cátedra:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión. La adjudicación
de la Suplencia a los Aspirantes No
inscriptos en Junta Calificadora de
Méritos, con Título Supletorio se
realizará teniendo en cuenta el
puntaje obtenido en el examen de
competencia. En caso de empate,
se resolverá de acuerdo al domicilio más cercano a la escuela.
CAPITULO XII
MODALIDAD > ENSEÑANZA
COMUN - EDUCACION
PRIMARIA
CARGO: MAESTRO DE EDUCACION FISICA
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I*REQUISITOS
a) Para aspirantes inscriptos en
Junta Calificadora de Méritos.
- Bono de Puntaje original extendido por la Junta Calificadora de
Méritos.
- Documento de Identidad (original y copia).
- Certificado de aptitud psicofísica
original:
- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Declaración Jurada de lazos
consanguíneos y afines.
b) Para aspirantes no inscriptos
en Junta Calificadora de Méritos.
- Título Docente de la modalidad
y/o especialidad. (presentar título analítico, registrado en el Departamento de Legajos. Art. 3°
del Decreto 313/85).
- Documento de identidad (original y copia).
- Certificado de aptitud psicofísica
original:
- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Ser argentino nativo o por opción o naturalizado y dominar el
idioma castellano, o extranjeros
con residencia permanente, estudios cursados y título obtenido en nuestro país.
- Declaración Jurada de residencia.
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Declaración Jurada de lazos
consanguíneos y afines.
II*ORDEN DE PRIORIDADES
Art.1°- La adjudicación de
suplencias se realizará respetando las siguientes prioridades:
A- Inscriptos en la especialidad en
Junta Calificadora de Méritos:
A.1-Con Título Docente.
A.1.1-Sin cargo titular o
menos de quince (15) horas cátedra:
A.1.1.1-Aspirantes
que no estén desempeñando ninguna suplencia en un cargo.
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- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.1.1.2-Aspirantes
que estén realizando una suplencia a término y que sin incurrir en
incompatibilidad horaria quieran
realizar otra suplencia:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
En este caso el aspirante presentará una certificación del Director del establecimiento donde actúa, en la que se indique su condición de Suplente con Nombre y
Apellido completo, N° de Documento, puntaje otorgado por la
Junta Calificadora de Méritos, modalidad y/o especialidad y Certificado de Aptitud Psicofísica (fotocopia autenti cada). Esto no eximirá de la presentación del bono
de puntaje y Certificado de Aptitud Psicofísica originales que luego de mostrarse, deberán devolverse a la primera escuela.
A.1.1.3-Aspirantes
que se desempeñen en establecimientos no oficiales:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.1.2-Con cargo titular docente o no docente o más de quince (15) horas cátedra:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
Art.2°- Cuando por falta de
postulantes inscriptos en Junta
Calificadora de Méritos se declare desierto el concurso, podrán optar a Suplencias, aspirantes No inscriptos en el mencionado organismo en el siguiente orden:
A- Con Título Docente. (Profesor
Nacional de Educación Física o
Maestro de Educación Física,
I.E.F.)
A.1.-Sin cargo titular o menos
de quince (15) horas cátedra:
A.1.1-Aspirantes que no

estén desempeñando ninguna suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.1.2-Aspirantes que estén
desempeñando una suplencia y
que sin incurrir en incompatibilidad
horaria quieran realizar otra suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.1.3-Aspirantes que se
desempeñen en establecimientos
no oficiales:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.2.-Con cargo titular docente
o no docente o más de quince (15)
horas c tedra:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona la
escuela cuyo cargo se ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
La adjudicación de la Suplencia a los Aspirantes No inscriptos
en Junta Calificadora de Méritos,
con Título Docente, se hará según
promedio de Práctica de la Enseñanza. En caso de paridad, se resolverá por el Promedio General
obtenido por el aspirante. En el
caso de nueva paridad se resolverá teniendo en cuenta el domicilio más cercano a la escuela.
CAPITULO XIII
MODALIDAD > ENSEÑANZA
COMUN - EDUCACION
PRIMARIA
CARGO: INSPECTOR TECNICO
DE MATERIA ESPECIAL
> MANUALIDADES
I* REQUISITOS
- Título Docente correspondiente
a la modalidad del establecimiento.
- Revistar en situación activa y
con efectiva prestación de servicio en el momento del concurso.
- Concepto no inferior a Muy Bueno en los dos (2) últimos años
de ejercicio de la docencia.
- Certificado de aptitud psico-físi-

ca original actualizado por Sistema de Salud Laboral de la Provincia de Mendoza:
- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Certificado de buena conducta
actualizado.
II* ORDEN DE PRIORIDADES
Art.1°- La suplencia para el
cargo de Inspector Técnico de Materia Especial, Nivel Primario, serán ofrecidos por el Inspector Técnico General a:
A) Maestros que hayan aprobado el Concurso de Méritos,
Antecedentes y Oposición
para la Jerarquía Inspectiva
de la especialidad en el Nivel
Primario.
La adjudicación de la Suplencia se hará según orden de
méritos y puntaje obtenido en
el mencionado concurso. Si
se tratase de concursos distintos, según antigüedad del
mismo.
Art.2°- Cuando no hubieren aspirantes en las condiciones precedentes, el Inspector Técnico General ofrecerá la Suplencia
Inspectiva a:
A) Maestros titulares de la especialidad, inscriptos a tal efecto
en Junta Calificadora de Méritos.
La adjudicación de la Suplencia se hará según Orden de Méritos y puntaje otorgado por dicho Organismo.
Art.3°- Los Maestros aspirantes a reemplazos de Inspección
Técnica de Materia Especial se
inscribirán en Junta Calificadora
de Méritos cuando el Gobierno Escolar así lo disponga.
III* ANTECEDENTES EVALUABLES
Art.4°- Los rubros y valores
para la tabulación de los aspirantes estarán a cargo de Junta Calificadora de Méritos y son los siguientes:
A) Antigüedad en la docencia
como titular a la fecha del concurso computada en años, meses y
días: un (1) punto por año (0.083
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por mes o fracción mayor de 15
días) hasta 15 puntos.
B) Antigüedad en la Jerarquía
(como suplente en el cargo
Inspectivo) computada en años,
meses y días: un (1) punto por año
(0.083 por mes o fracción mayor
de 15 días) hasta 10 puntos.
C) Concepto Profesional de los
cinco (5) años inmediatos anteriores a la fecha del concurso:
- Por concepto Distinguido 100%:
1 punto p/año.
- Por concepto Distinguido 98% a
99%: 0.50 punto p/año.
- Por concepto Muy Bueno no menor a 96%: 0.25 puntos p/ año.
D) Asistencia de los últimos cinco (5) años inmediatos anteriores:
- Por Asistencia Perfecta: 0.50
puntos p/año.
- Por Asistencia como mínimo
98%: 0.25 puntos p/año.
Art.5°- Las Suplencias de Inspector Técnico de Materia Especial serán ofrecidas por el Inspector Técnico General, previa convocatoria por la prensa y con una anticipación de cuarenta y ocho (48)
horas como mínimo.
Art.6°- La suplencia terminará
por:
A) Presentación del titular del cargo o de un titular en el caso de
cargo vacante.
B) Por haber incurrido en incumplimiento de los deberes establecidos en el Artículo 5° de la Ley
4934 y sus concordantes del Decreto 313/85 o de otros deberes
impuestos por la normativa vigente, previo informe del Superior Jerárquico.
CAPITULO XIV
MODALIDAD > ENSEÑANZA
COMUN - EDUCACION
PRIMARIA
CARGO: INSPECTOR TECNICO
DE MATERIA ESPECIAL
> EDUCACION PLASTICA

de ejercicio de la docencia.
- Certificado de aptitud psico-física original actualizado por Sistema de Salud Laboral de la Provincia de Mendoza:
Definitivo
Relativo
Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Certificado de buena conducta
actualizado.
II* ORDEN DE PRIORIDADES
Art.1°- La suplencia para el
cargo de Inspector Técnico de Materia Especial, Nivel Primario, serán ofrecidos por el Inspector Técnico General a:
A) Maestros que hayan aprobado
el Concurso de Méritos, Antecedentes y Oposición para la
Jerarquía Inspectiva de la especialidad en el Nivel Primario.
La adjudicación de la Suplencia se hará según orden de méritos y puntaje obtenido en el
mencionado concurso. Si se
tratase de concursos distintos,
según antigüedad del mismo.
Art.2°- Cuando no hubieren aspirantes en las condiciones precedentes, el Inspector Técnico General ofrecer la Suplencia
Inspectiva a:
A) Maestros titulares de la especialidad, inscriptos a tal efecto
en Junta Calificadora de Méritos.
La adjudicación de la Suplencia se hará según Orden de Méritos y puntaje otorgado por dicho Organismo.
Art.3°- Los Maestros aspirantes a reemplazos de Inspección
Técnica de Materia Especial se
inscribirán en Junta Calificadora
de Méritos cuando el Gobierno Escolar así lo disponga.
III* ANTECEDENTES EVALUABLES

I* REQUISITOS
- Título Docente correspondiente
a la modalidad del establecimiento.
- Revistar en situación activa y
con efectiva prestación de servicio en el momento del concurso.
- Concepto no inferior a Muy Bueno en los dos (2) últimos años

por mes o fracción mayor de 15
días) hasta 15 puntos.
B) Antigüedad en la Jerarquía
(como suplente en el cargo
Inspectivo) computada en años,
meses y días: un (1) punto por año
(0.083 por mes o fracción mayor
de 15 días) hasta 10 puntos.
C) Concepto Profesional de los
cinco (5) años inmediatos anteriores a la fecha del concurso:
- Por concepto Distinguido 100%:
1 punto p/año.
- Por concepto Distinguido 98% a
99%: 0.50 punto p/año.
- Por concepto Muy Bueno no menor a 96%: 0.25 puntos p/ año.
D) Asistencia de los últimos cinco (5) años inmediatos anteriores:
- Por Asistencia Perfecta: 0.50
puntos p/año.
- Por Asistencia como mínimo
98%: 0.25 puntos p/año.
Art.5°- Las Suplencias de Inspector Técnico de Materia Especial serán ofrecidas por el Inspector Técnico General, previa convocatoria por la prensa y con una anticipación de cuarenta y ocho (48)
horas como mínimo.
Art.6°- La suplencia terminará
por:

A) Antigüedad en la docencia
como titular a la fecha del concurso computada en años, meses y
días: un (1) punto por año (0.083

- Certificado de aptitud psico-física original actualizado por Sistema de Salud Laboral de la Provincia de Mendoza:
- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Certificado de buena conducta
actualizado.
II* ORDEN DE PRIORIDADES
Art.1°- La suplencia para el
cargo de Inspector Técnico de Materia Especial, Nivel Primario, especialidad Música, serán ofrecidos
por el Inspector Técnico General
a:
A) Maestros que hayan aprobado
el Concurso de Méritos, Antecedentes y Oposición para la
Jerarquía Inspectiva de la especialidad en el Nivel Primario.
La adjudicación de la Suplencia se hará según orden de méritos y puntaje obtenido en el
mencionado concurso.
Si se tratase de concursos distintos, según antigüedad del
mismo.

A) Presentación del titular del cargo o de un titular en el caso de
cargo vacante.

Art.2°- Cuando no hubieren aspirantes en las condiciones precedentes, el Inspector Técnico General ofrecerá la Suplencia
Inspectiva a:

B) Por haber incurrido en incumplimiento de los deberes establecidos en el Artículo 5° de la Ley
4934 y sus concordantes del Decreto 313/85 o de otros deberes
impuestos por la normativa vigente, previo informe del Superior Jerárquico.

A) Maestros titulares de la especialidad, inscriptos a tal efecto
en Junta Calificadora de Méritos.
La adjudicación de la Suplencia se hará según Orden de Méritos y puntaje otorgado por dicho Organismo.

CAPITULO XV
MODALIDAD > ENSEÑANZA
COMUN - EDUCACION
PRIMARIA
CARGO: INSPECTOR TECNICO
DE MATERIA ESPECIAL
> MUSICA

Art.3°- Los Maestros aspirantes a reemplazos de Inspección
Técnica de Materia Especial se
inscribirán en Junta Calificadora
de Méritos cuando el Gobierno Escolar así lo disponga.

I* REQUISITOS
Art.4°- Los rubros y valores
para la tabulación de los aspirantes estarán a cargo de Junta Calificadora de Méritos y son los siguientes:
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- Título Docente correspondiente a la modalidad del establecimiento.
- Revistar en situación activa y
con efectiva prestación de servicio en el momento del concurso.
- Concepto no inferior a Muy
Bueno en los dos (2) últimos años
de ejercicio de la docencia.

III* ANTECEDENTES EVALUABLES
Art.4°- Los rubros y valores
para la tabulación de los aspirantes estarán a cargo de Junta Calificadora de Méritos y son los siguientes:
A) Antigüedad en la docencia
como titular a la fecha del concurso computada en años, meses y
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días: un (1) punto por año (0.083
por mes o fracción mayor de 15
días) hasta 15 puntos.
B) Antigüedad en la Jerarquía
(como suplente en el cargo
Inspectivo) computada en años,
meses y días: un (1) punto por año
(0.083 por mes o fracción mayor
de 15 días) hasta 10 puntos.
C) Concepto Profesional de los
cinco (5) años inmediatos anteriores a la fecha del concurso:
- Por concepto Distinguido 100%:
1 punto p/año.
- Por concepto Distinguido 98% a
99%: 0.50 punto p/año.
- Por concepto Muy Bueno no menor a 96%: 0.25 puntos p/ año.
D) Asistencia de los últimos cinco (5) años inmediatos anteriores:
- Por Asistencia Perfecta: 0.50
puntos p/año.
- Por Asistencia como mínimo
98%: 0.25 puntos p/año.
Art.5°- Las Suplencias de Inspector Técnico de Materia Especial serán ofrecidas por el Inspector Técnico General, previa convocatoria por la prensa y con una anticipación de cuarenta y ocho (48)
horas como mínimo.
Art.6°- La suplencia terminará
por:
A) Presentación del titular del cargo o de un titular en le caso de
cargo vacante.
B) Por haber incurrido en incumplimiento de los deberes establecidos en el Artículo 5° de la Ley
4934 y sus concordantes del Decreto 313/85 o de otros deberes
impuestos por la normativa vigente, previo informe del Superior Jerárquico.
CAPITULO XVI
MODALIDAD > ENSEÑANZA
COMUN - EDUCACION
PRIMARIA
CARGO: INSPECTOR TECNICO
DE MATERIA ESPECIAL
> EDUCACION FISICA
I* REQUISITOS
- Título Docente correspondiente
a la modalidad del establecimiento.
- Revistar en situación activa y
con efectiva prestación de servicio en el momento del concurso.
- Concepto no inferior a Muy Bue-
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no en los dos (2) últimos años
de ejercicio de la docencia.
- Certificado de aptitud psico-física original actualizado por Sistema de Salud Laboral de la Provincia de Mendoza:
- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Certificado de buena conducta
actualizado.
II* ORDEN DE PRIORIDADES
Art.1°- La suplencia para el
cargo de Inspector Técnico de Materia Especial, Nivel Primario, especialidad Educación Física, serán
ofrecidos por el Inspector Técnico
General a:
A) Maestros que hayan aprobado el Concurso de Méritos,
Antecedentes y Oposición
para la Jerarquía Inspectiva
de la especialidad en el Nivel
Primario.
La adjudicación de la Suplencia se hará según orden de méritos y puntaje obtenido en el
mencionado concurso.
Si se tratase de concursos distintos, según antigüedad del
mismo.

A) Antigüedad en la docencia
como titular a la fecha del concurso computada en años, meses y
días: un (1) punto por año (0.083
por mes o fracción mayor de 15
días) hasta 15 puntos.
B) Antigüedad en la Jerarquía
(como suplente en el cargo
Inspectivo) computada en años,
meses y días: un (1) punto por año
(0.083 por mes o fracción mayor
de 15 días) hasta 10 puntos.
C) Concepto Profesional de los
cinco (5) años inmediatos anteriores a la fecha del concurso:
- Por concepto Distinguido 100%:
1 punto p/año.
- Por concepto Distinguido 98% a
99%: 0.50 punto p/año.
- Por concepto Muy Bueno no menor a 96%: 0.25 puntos p/ año.
D) Asistencia de los últimos cinco (5) años inmediatos anteriores:
- Por Asistencia Perfecta: 0.50
puntos p/año.
- Por Asistencia como mínimo
98%: 0.25 puntos p/año.
Art.5°- Las Suplencias de Inspector Técnico de Materia Especial serán ofrecidas por el Inspector Técnico General, previa convocatoria por la prensa y con una anticipación de cuarenta y ocho (48)
horas como mínimo.

- Revistar en situación activa y
con efectiva prestación de servicio en el momento del concurso.
- Concepto no inferior a Muy Bueno en los dos (2) últimos años
de ejercicio de la docencia.
- Certificado de aptitud psico-física original actualizado por Sistema de Salud Laboral de la Provincia de Mendoza:
Definitivo
Relativo
Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Acta de Matrimonio.(fotocopia
autenticada)
b) Para aspirantes inscriptos en
Junta Calificadora de Méritos.
- Bono de Puntaje original extendido por Junta Calificadora de
Méritos.
- Documento de identidad (original y copia).
- Certificado de aptitud psicofísica
original, extendido por Sistema
de Salud Laboral de la Provincia de Mendoza:
Definitivo
Relativo
Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
II* ORDEN DE PRIORIDADES

Art.6°- La suplencia terminará por:
Art.2°- Cuando no hubieren aspirantes en las condiciones precedentes, el Inspector Técnico General ofrecerá la Suplencia
Inspectiva a:
A) Maestros titulares de la especialidad, inscriptos a tal efecto
en Junta Calificadora de Méritos.
La adjudicación de la Suplencia se hará según Orden de Méritos y puntaje otorgado por dicho Organismo.
Art.3°- Los Maestros aspirantes a reemplazos de Inspección
Técnica de Materia Especial se
inscribirán en Junta Calificadora
de Méritos cuando el Gobierno Escolar así lo disponga.

A) Presentación del titular del cargo o de un titular en le caso de
cargo vacante.
B) Por haber incurrido en incumplimiento de los deberes establecidos en el Artículo 5° de la
Ley 4934 y sus concordantes
del Decreto 313/85 o de otros
deberes impues tos por la normativa vigente, previo informe
del Superior Jerárquico.
CAPITULO XVII
MODALIDAD > ENSEÑANZA
COMUN - EDUCACION
PRIMARIA
CARGO: MATRIMONIO DOCENTE CALENDARIO COMUN
O TEMPORADA DE
JORNADA SIMPLE

III* ANTECEDENTES EVALUABLES

I* REQUISITOS

Art.4°- Los rubros y valores
para la tabulación de los aspirantes estarán a cargo de Junta Calificadora de Méritos y son los siguientes:

a) Para Personal titular de la Repartición.
- Título Docente correspondiente
a la modalidad Educación Primaria Común.

Art.1°- La suplencia en el cargo de Matrimonio Docente de Calendario Común o Temporada de
Jornada Simple, será ofrecido
por el Inspector Técnico Seccional a:
A) Maestros titulares con Concurso de Méritos, Antecedentes y
Oposición para la Jerarquía Directiva en la modalidad común, que
no hayan optado a cargo alguno y
que reúnan los requisitos establecidos en el punto I:
A.1-Con el cónyuge Docente
Titular.
A.1.1-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.
A.1.2-De otra Regional.
A.2-Con el cónyuge Docente
Suplente.
A.2.1-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.
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A.2.2-De otra Regional.
La adjudicación de la Suplencia se hará según orden de méritos y puntaje obtenido en el mencionado concurso.
Si se tratase de concursos distintos, según antigüedad del mismo.
Art.2°- Cuando se declare desierto por falta de postulantes, en
las condiciones requeridas por el
artículo anterior, la suplencia se
ofrecer a:
A) Maestro Secretario Titular.
A.1-Con el cónyuge Docente
Titular.
A.1.1-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.
A.1.2-De otra Regional.
A.2-Con el cónyuge Docente
Suplente.
A.2.1-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.
A.2.2-De otra Regional.
B) Maestro de Grado titular de
la modalidad Educación Primaria Común que reúna el requisito de antigüedad, siete años
como titular en establecimientos
estatales de la Provincia de
Mendoza:
B.1-Con el cónyuge Docente
Titular.
B.1.1-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.
B.1.2-De otra Regional.
B.2-Con el cónyuge Docente
Suplente.
B.2.1-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.
B.2.2-De otra Regional.
C) Maestro de Grado titular de la
modalidad Educación Primaria
Común que no reúna el requisito
de antigüedad, (en estricto orden
decreciente)
C.1-Con el cónyuge Docente
Titular.

C.1.1-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.
C.1.2-De otra Regional.
C.2-Con el cónyuge Docente
Suplente.
C.2.1-De la Regional de
Inspección en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.
C.2.2-De otra Regional.
La adjudicación de la Suplencia se hará según el puntaje que
resulte de la tabulación en el punto III «Antecedentes Evaluables».

(0.083 por mes o fracción mayor
de 15 días) hasta 10 puntos.
D) Concepto Profesional de los
cinco (5) años inmediatos anteriores a la fecha del concurso:
- Por concepto Distinguido 100%:
1 punto p/año.
- Por concepto Distinguido 98% a
99%: 1 punto p/año.
- Por concepto Muy Bueno no menor a 96%: 0.25 puntos p/ año.
E) Asistencia de los últimos cinco (5) años inmediatos anteriores:
- Por Asistencia Perfecta: 0.50
puntos p/año.
- Por Asistencia como mínimo
98%: 0.25 puntos p/año.

Art.3°- A los efectos de la realización del concurso a cargo del
Inspector Técnico Seccional, se
requerirá a los postulantes la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto I, y avale los antecedentes evaluables.

Art.4°- En caso de empate, la
prioridad para la adjudicación responder al siguiente orden:

Los postulantes volcarán los
datos de dicha documentación en
la Declaración Jurada que llenarán a los efectos del concurso y
presentarán Declaración Jurada
de Cargos y de lazos consanguíneos y afines.

B) Antigüedad total reconocida en
la docencia, a la fecha del concurso teniendo en cuenta años,
meses y días.

III* ANTECEDENTES EVALUABLES
Al Docente que concursa para
ocupar la suplencia en Jerarquía
Directiva, de Escuela para Matrimonio Docente y que se encuentre en las condiciones requeridas
en los Art. 1° y 2°, se le tabularán
los siguientes antecedentes:
A) Antigüedad en la docencia
como titular en escuelas oficiales
de la Provincia de Mendoza Arts.
150 de la Ley 4934 y 15 de la Ley
24049 a la fecha del concurso
computada en años, meses y días:
un (1) punto por año (0.083 por
mes o fracción mayor de 15 días)
hasta 15 puntos.
B) Antigüedad como titular en la
escuela concursada a la fecha del
concurso computada en años,
meses y días: un (1) punto por año
(0.083 por mes o fracción mayor
de 15 días) hasta 10 puntos.
C) Antigüedad en la Jerarquía
(como suplente en los cargos de
Vicedirector, Director Maestro y
Director) computada en años, meses y días: un (1) punto por año

A) Antigüedad en la docencia
como titular, a la fecha del concurso teniendo en cuenta años,
meses y días.

Art.5°- Cuando se presentare
sólo un Matrimonio Docente que
reúna los requisitos se prescindir
de la tabulación indicada en el punto III de este Anexo.
Art.6°- Agotadas las instancias
anteriores sin que se haya cubierto la suplencia, la misma se ofrecerá a Matrimonio Docente Suplente, inscripto en Junta Calificadora de Méritos en la modalidad
Educación Primaria Común en el
siguiente orden:
A- De la Regional de Inspección
en que funciona la escuela cuyo
cargo se ofrece.
B- De otra Regional.
La adjudicación de la Suplencia se hará según puntaje otorgado por Junta Calificadora de Méritos.
En caso de empate se resolverá de acuerdo al promedio de
Práctica de la Enseñanza. En caso
de nuevo empate, se resolverá por
el Promedio General obtenido por
el aspirante.
De persistir la paridad se resolverá teniendo en cuenta el domicilio más cercano a la escuela.
En este caso los aspirantes al
cargo deberán presentar:
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- Bono de Puntaje otorgado por
Junta Calificadora de Méritos.
- Documento de Identidad.
- Certificado de Aptitud Psico-físico.
- Acta de Matrimonio.
- Declaración Jurada de cargos.
- Declaración Jurada de domicilio.
Art.7°- El ofrecimiento de
suplencias para el cargo de Matrimonio Docente estará a cargo del
Inspector Técnico Seccional correspondiente, quien hará la convocatoria con veinticuatro (24) horas de anticipación.
El acta labrada con el resultado del concurso, las declaraciones
juradas y la documentación presentada por los postulantes, serán
elevadas a Junta Calificadora de
Méritos, directamente por el Inspector
Técnico
Seccional
interviniente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al
otorgamiento de la suplencia.
Junta Calificadora de Méritos
deberá dictaminar en un término
no mayor de tres (3) días, elevando las actuaciones a Secretaría
Técnica para el dictado de la Resolución respectiva (Art.191° -Decreto 313/85-).
Art.8°- Al cónyuge de un Director Suplente en escuelas para
Matrimonio Docente, se le concederá automáticamente el traslado
transitorio, para desempeñarse en
la misma escuela que aquél, a fin
de mantener la integración del núcleo familiar y mientras dure la suplencia.
Art.9°- Cuando la situación de
revista del cónyuge sea maestro
de grado suplente (sin cargo titular en otra escuela) continuar su
prestación de servicio mientras
dure la suplencia de su cónyuge
en el cargo directivo.
Art.10°-Al Director Suplente y
a su cónyuge que se desempeñen
en escuelas de temporada se le
dará continuidad en el cargo a los
efectos del ejercicio del mismo,
mientras dure la suplencia.
Art.11°-Si uno de los cónyuges
renuncia a la suplencia impedirá
la continuación del otro cónyuge
en el cargo, por la ruptura de la
figura del matrimonio docente.
Art.12°-La suplencia terminará
por:
A) Presentación de un titular.
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B) Por haber incurrido en incumplimiento de los deberes establecidos en el Artículo 5° de la Ley
4934 y sus concordantes del Decreto 313/85 o de otros deberes
impuestos por la normativa vigente, previo informe del Superior Jerárquico.
_________________________________

RESOLUCION N° 485
Mendoza, 14 de mayo de 1997
Visto: la Resolución N° 3038DGE-91 sobre Reglamento de
Suplencias en los distintos grados
del escalafón del Nivel Inicial y sus
modificatorias: Resolución N°
3705-DGE-92, Resolución N°
3248-DGE-92, Resolución N°
00178-DGE-93 y Resolución N°
0371-DGE-93 (Expediente N°
6768-D-96); y
CONSIDERANDO:
Que es necesario ordenar en
un solo cuerpo las normas sobre
ofrecimiento y adjudicación de
suplencias para la modalidad común de Nivel Inicial;
Que el principio de generalidad
de convocatoria para las
suplencias reconoce una sola excepción dada por razones sociales de arraigo y pertenencia en favor de localidades con escaso
asentamiento poblacional y necesidades de promoción económica;
circunstancia -esta última- reconocida entre otras, por el régimen de
diferimiento impositivo otorgado
por Ley Nacional a algunos
Departamemtos de nuestra Provincia;
Que el presente Reglamento
se ajusta a lo establecido en la Ley
4934 -Estatuto del Docente Capítulo XXII, Artículos 76° al 78° y sus
correlativos del Decreto Reglamentario 313/85, Capítulo XXII,
Artículos 165° al 191°;
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CAPITULO I
DEFINICION Y GENERALIDADES
CAPITULO II
SUPLENCIA MAESTRO DE JARDIN DE INFANTES
CAPITULO III
SUPLENCIA VICEDIRECTOR
CAPITULO IV
SUPLENCIA DE DIRECTOR
MAESTRO
CAPITULO V
SUPLENCIA DE DIRECTOR LIBRE
CAPITULO VI
SUPLENCIA DE INSPECTOR
TECNICO SECCIONAL

Art.4°- El suplente tiene derecho a desempeñarse como tal durante (30) días hábiles como mínimo y cuando la suplencia haya
sido inferior a ese lapso será designado en la o las siguientes, hasta cumplir aquel término. El llamado para completar días se realizará por medio de notificación personal. (Art. 172° -Decreto 313/85)

Art.2°- Deróguese la Resolución N° 3038-DGE-91 Reglamento de Suplencias y toda otra disposición que se oponga a la presente resolución.

Art.6°- El suplente deberá cumplir en su totalidad el período de
remplazo que se le adjudica. En
ningún caso podrá renunciar a una
suplencia para aceptar otra. (Art.
173° -Decreto 313/85).

Art.3°- Comuníquese a quienes corresponda e insértese en el
Libro de Resoluciones.
Domingo V. De Cara
CAPITULO I
REGLAMENTO GENERAL DE
SUPLENCIAS
DEFINICION Y
GENERALIDADES
Art.1°- Denomínase suplente al
docente no titular que se desempeña al frente de un grado o que
ocupa transitoriamente un cargo,
en reemplazo del titular o por falta
de éste, cualquiera fuera la causa
de tal situación (Art.165° -Decreto
313/85-).
Art.2°- En la adjudicación de
suplencias se propenderá a que
pueda desempeñarse el mayor
número de aspirantes; ello no impide que por razones de mejor
servicio las suplencias en una misma sección de grado recaigan durante el curso escolar en el mismo
suplente (Art. 175° -Decreto 313/
85-).

Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL
DE ESCUELAS
RESUELVE:
Art.1°- Apruébese y póngase
en vigencia para la Dirección General de Escuelas el siguiente Reglamento para Suplencias en los
distintos grados del escalafón del
Nivel Inicial, según el siguiente
detalle de Capítulos que forman
parte de la presente resolución:

Art.3°- En todos los casos de
designación de suplente, la autoridad que corresponda labrará un
acta donde quedará expresamente establecida la causa de la suplencia, la aceptación o rechazo,
la declaración de otros cargos con
indicación del horario en que los
ejercita y la calidad de ellos (titular o suplente). El acta será
suscripta
por
todos
los
intervinientes. (Art. 171° - Decreto
313/85)

Art.5°- La no asistencia del suplente a la convocatoria para completar días, o la no aceptación del
remplazo ofrecido hará perder el
derecho a una nueva convocatoria para completar días.

Art.7°- La renuncia a una suplencia postergará su intervención
en otra, hasta la finalización de la
primera. A tal efecto el Superior
Jerárquico inmediato retendrá el
Bono de Puntaje provisto por Junta Calificadora de Méritos hasta el
término del remplazo, comunicando la novedad al mencionado organismo (Art. 173° -Decreto 313/
85-).
Art.8°- Para proveer un cargo
con suplente será necesario que
las inasistencias del titular excedan de dos (2) días (Art. 177° -Decreto 313/85-).
Art.9°- En el acto de ofrecimiento de una suplencia, la autoridad escolar indicará el motivo de
la misma, es decir: si es vacancia,
licencia, cambio de funciones, por
traslado interdepartamental o
interjurisdiccional, u otras causas
y hará conocer el tiempo y la duración del reemplazo.
Art.10°-Cuando la convocatoria abarque más de una suplencia,
tendrá prioridad de elección el aspirante de mayor puntaje.
Art.11°-En el mismo ofrecimiento un aspirante no podrá optar a más de una suplencia.
Art.12°-Cuando dos (2) o más
suplentes deban completar días,
serán llamados a tal efecto de
acuerdo con el término cronológico
en que fueron ofrecidas las
suplencias.
Cuando se deba completar
días en una misma sección de

Jardín, se convocará primero al
suplente que se desempeñó en
ella, siempre que la causal por la
cual no cumplió los treinta (30)
días haya sido por presentación
del titular y no por renuncia o cese
por informe del superior.
Art.13°-Cuando haya que desplazar suplentes ante la designación de un docente titular por ingreso, reincorporación o traslado,
cesará el docente que se desempeña como suplente en cargo vacante.
Si hubiera más de una vacante por turno, el docente titular deberá ocupar el cargo en el cual se
desempeña el suplente en cargo
vacante que posea menor puntaje
del turno al que optase.
Art.14°-Los aspirantes que posean certificado de aptitud
psicofísica provisorio podrán desempeñarse sólo por el término en
que se extienda el mismo y cesarán en sus funciones si no lo renovasen.
Art.15°-Si el docente ingresa
por traslado provisorio interdepartamental, ocupará la sección
cuya suplencia corresponda a cargos de docentes con cambio de
funciones, con traslado interdepartamental o interjurisdiccional, licencias extraordinarias o licencias
con reserva de cargo por todo el
período lectivo, siempre y cuando
no esté desempeñándose un suplente. En caso contrario se ubicará en un cargo vacante.
Art.16°-El ofrecimiento de
suplencias, estará a cargo de la
Autoridad correspondiente, quien
hará la convocatoria con veinticuatro (24) horas de anticipación a través de la prensa escrita o radial
(esta última en caso de departamentos alejados), indicando N° y
Nombre de la Escuela, localidad,
departamento, medio de movilidad
y horario en que se ofrecerá la misma y otros datos que se estimen
conveniente. Si la convocatoria
fuera publicada el mismo día del
ofrecimiento, éste no podrá hacerse antes de las diez (10). El director debe archivar el duplicado de
la publicación firmada y sellada por
el medio correspondiente, enumerándola y colocando el número de
dicho enunciado en el Acta de ofrecimiento o el recorte periodístico.
Art.17°-En los casos de
suplencias en Jerarquía Directiva
o Inspectiva se convocará a dis-
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tintas horas a los postulantes que
se encuadren en las instancias
establecidas a fin de finalizar en
el mismo día el concurso. En caso
del personal directivo y cuando se
llege a la instancia de Concurso
Interno, entre el personal de la institución, deberá ser convocado por
escrito, con 24 horas de anticipación al ofrecimiento, a todo el personal titular, aún el que está en uso
de licencia.
Art.18°-El Superior Jerárquico
no podrá reservar la suplencia
cuando el suplente interrumpa sus
servicios en tal carácter, por más
de dos (2) días sin causa justificada, Art. 177° Decreto 313/85, salvo los casos establecidos por la
normativa vigente.
La ausencia del suplente
inscripto en Junta Calificadora de
Méritos, por más de dos (2) días,
sin causa justificada, habilitará al
superior jerárquico a retener el
bono de puntaje por todo el período de la suplencia que le fue adjudicada.
En caso de suplentes no
inscriptos en Junta Calificadora de
Méritos, sus ausencias injustificadas por más de dos (2) días, le
producirán igual inhabilitación,
debiendo el Superior Jerárquico en
forma inmediata, cursar comunicación de tal circunstancias a Junta
Calificadora de Méritos.
A los efectos de aplicación de
este artículo, se entiende como
única causa que justifican la continuación laboral transitoria (suplencia), por ausencia de más de
dos (2) días, las que se detallan a
continuación:
a) Matrimonio Art.50° inc.2° -Ley
5811-.
b) Maternidad Art.54° -Ley 5811-.
c) Accidentes de trabajo.
d) Razones de salud del propio
docente Art.40° -Ley 5811-. (enfermedades de corto tratamiento, hasta 30 días)
En el acto de otorgamiento de
la suplencia, el Superior Jerárquico, informará y dejará constancia
en el Libro de Actas respectivo, a
cuál de las causas refiere la suplencia a otorgar y pedido de la
misma.
Art.19°-En el caso de ofrecimientos de suplencias en los departamentos de Malargüe, General Alvear, Santa Rosa, La Paz,
Lavalle y Tupungato se procederá a ofrecer en primera instancia
a los docentes que residan en el
departamento, según lo registre

su inscripción y bono de puntaje.
En los departamentos mencionados las instancias de ofrecimiento serán:
1- Con residencia en el departamento en que funciona la escuela cuyo cargo se ofrece.
2- Con residencia en la Regional
de Supervisión.
3- Con residencia en otro Regional de Supervisión.
CAPITULO II
MODALIDAD > ENSEÑANZA
COMUN - NIVEL INICIAL
CARGO: MAESTRO DE JARDIN
DE INFANTES
I*REQUISITOS
a) Para aspirantes inscriptos en
Junta Calificadora de Méritos.
- Bono de Puntaje original extendido por la Junta Calificadora de
Méritos.
- Documento de Identidad (original y copia).
- Certificado de aptitud psicofísica
original:
- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Declaración Jurada de lazos
consanguíneos y afines.
b) Para aspirantes no inscriptos
en Junta Calificadora de Méritos.
- Título Docente de la modalidad
y/o especialidad. (presentar título analítico). Registrado en el
Departamento de Legajos.
- Documento de identidad (original y copia).
- Certificado de aptitud psicofísica
original, extendido por Sistema
de Salud Laboral de la Provincia de Mendoza:
Definitivo
Relativo
Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Ser argentino nativo o por opción o naturalizado y dominar el
idioma castellano, extranjero
con residencia permanente, estudios cursados y título obtenido en nuestro país.
- Declaración Jurada de Residencia.
- Declaración Jurada de cargos.
(con horario que cumple)
- Declaración Jurada de lazos
consanguíneos y afines.
II*ORDEN DE PRIORIDADES

Art.1°- La adjudicación de
suplencias se realizará respetando las siguientes prioridades:
A- Inscriptos en la especialidad en
Junta Calificadora de Méritos:
A.1-Con Título Docente (Profesor de Nivel Inicial o equivalente.
A.1.1-Sin cargo titular o
menos de quince (15) horas cátedra:
A.1.1.1-Aspirantes
que no estén desempeñando ninguna suplencia en un cargo.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona el
Jardín de Infantes cuyo cargo se
ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.1.1.2-Aspirantes
que estén realizando una suplencia y que sin incurrir en incompatibilidad horaria quieran realizar otra
suplencia:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona el
Jardín de Infantes cuyo cargo se
ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
En este caso el aspirante presentará una certificación del Director del establecimiento donde actúa, en la que se indique su condición de Suplente con Nombre y
Apellido completo, N° de Documento, puntaje otorgado por la
Junta Calificadora de Méritos, modalidad y/o especialidad y Certificado de Aptitud Psicofísica (fotocopia autenticada). Esto no eximirá de la presentación del bono y
Certificado de Aptitud Psicofísico
originales que luego de mostrarse, deberá devolverse a la primera escuela.
A.1.2-Con cargo titular docente o no docente o más de quince (15) horas cátedra:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona el
Jardín de Infantes cuyo cargo se
ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.2-Con Título Habilitante.
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que no estén desempeñando ninguna suplencia en un cargo.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona el
Jardín de Infantes cuyo cargo se
ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.2.1.2-Aspirantes
que estén desempeñando una
suplencia y que sin incurrir en incompatibilidad horaria quieran realizar otra suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona el
Jardín de Infantes cuyo cargo se
ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
En este caso el aspirante presentar una certificación del Director del establecimiento donde actúa, en la que se indique su condición de Suplente con Nombre y
Apellido completo, N° de Documento, puntaje otorgado por la
Junta Calificadora de Méritos, modalidad y/o especialidad y Certificado de Aptitud Psicofísica (fotocopia autenticada). Esto no eximirá de la presentación del bono de
puntaje y Certificado de Aptitud
Psicofísica originales que luego de
mostrarse, deberán devolverse a
la primera escuela.
A.2.1.3-Aspirantes
que se desempeñen en establecimientos no oficiales:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona el
Jardín de Infantes cuyo cargo se
ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.2.2-Con cargo titular docente o no docente o más de quince (15) horas cátedra:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona el
Jardín de Infantes cuyo cargo se
ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
Art.2°- Cuando por falta de
postulantes inscriptos en Junta
Calificadora de Méritos se declare
desierto el concurso, podrán optar a Suplencias, aspirantes No
inscriptos en el mencionado organismo en el siguiente orden:

A.2.1-Sin cargo titular o
menos de quince (15) horas cátedra:

A- Con Título Docente (Profesor
de Nivel Inicial o equivalente.

A.2.1.1-Aspirantes

A.1.-Sin cargo titular o menos
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de quince (15) horas cátedra:
A.1.1-Aspirantes que no
estén desempeñando ninguna suplencia en un cargo.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona el
Jardín de Infantes cuyo cargo se
ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.1.2-Aspirantes que estén
desempeñando una suplencia y
que sin incurrir en incompatibilidad
horaria quieran realizar otra suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona el
Jardín de Infantes cuyo cargo se
ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.1.3-Aspirantes que se
desempeñan en establecimientos
no oficiales:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona el
Jardín de Infantes cuyo cargo se
ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
A.2.-Con cargo titular docente
en establecimientos oficiales y no
oficiales o más de quince (15) horas cátedra.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona el
Jardín de Infantes cuyo cargo se
ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
La adjudicación de la Suplencia a los Aspirantes No inscriptos
en Junta Calificadora de Méritos,
con Título Docente se hará según
promedio de Práctica de la Enseñanza. En caso de paridad, se resolverá por el Promedio General
obtenido por el aspirante. En el
caso de nueva paridad se resolverá teniendo en cuenta el domicilio más cercano al Jardín de Infantes.
B- Con Título Habilitante: (Profesor de Enseñanza Elemental o
equivalente con experiencia acreditada en Jardín de infantes, de
tres (3) años como mínimo)
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- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona el
Jardín de Infantes cuyo cargo se
ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.

B.1.2-Aspirantes que estén
desempeñando una suplencia y
que sin incurrir en incompatibilidad
horaria quieran realizar otra suplencia.
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona el
Jardín de Infantes cuyo cargo se
ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
B.1.3-Aspirantes que se
desempeñan en establecimientos
no oficiales:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona el
Jardín de Infantes cuyo cargo se
ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
B.2-Con cargo titular docente
o no docente o más de quince (15)
horas cátedra:
- Con residencia en la Regional
de Supervisión en que funciona el
Jardín de Infantes cuyo cargo se
ofrece.
- Con residencia en otra Regional de Supervisión.
La adjudicación de la Suplencia a los Aspirantes No inscriptos
en Junta Calificadora de Méritos,
con Título Habilitante se realizará
teniendo en cuenta la experiencia
en Nivel Inicial.
En caso de empate, se resolverá según promedio de Práctica
de la Enseñanza. En caso de nuevo empate se resolverá de acuerdo al Promedio General obtenido
por el aspirante.
De persistir el empate se resolverá según el domicilio más cercano al Jardín de Infantes, cuyo
cargo se ofrece.
CAPITULO III
MODALIDAD > ENSEÑANZA
COMUN - NIVEL INICIAL
JARDINES EXCLUSIVOS
O NUCLEADOS
CARGO: VICE-DIRECTOR
I* REQUISITOS

B.1-Sin cargo titular o menos
de quince (15) horas cátedra:
B.1.1-Aspirantes que no
estén desempeñando ninguna suplencia en un cargo.

-

- Título Docente correspondiente
a la modalidad del establecimiento.
- Revistar en situación activa y
con efectiva prestación de ser-

-

vicio en el momento del concurso.
Haber merecido concepto no inferior a Muy Bueno en los dos
(2) últimos años de ejercicio en
la docencia.
Certificado de aptitud psico-física original actualizado por Sistema de Salud Laboral de la Provincia de Mendoza:
- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
Declaración Jurada de lazos
consanguíneos y afines.
Certificado de Buena Conducta.

II* ORDEN DE PRIORIDADES
Art.1°- El reemplazo de
Vicedirector de Jardines de Infantes Exclusivos o Nucleados, será
otorgado por el Inspector Técnico
Seccional, de Educación Inicial, a
los:
A) Profesores de Nivel Inicial que
hayan aprobado el Concurso de
Méritos, Antecedentes y Oposición
para la Jerarquía Directiva de Nivel Inicial, que no hayan optado a
cargo alguno.
B) Profesores de Nivel Inicial
que hayan aprobado el Concurso de Méritos, Antecedentes y
Oposición para la Jerarquía Directiva Nivel Primario Común y
cuenten como mínimo con tres
(3) años de servicio en Nivel Inicial y no hayan optado a cargo
alguno.
C) Maestros Titulares de Educación Primaria Común que hayan
aprobado el Concurso de Méritos,
Antecedentes y Oposición para la
Jerarquía Directiva Nivel Primario
Común, que posean título de Profesor de Nivel Inicial, con tres (3)
años de experiencia como mínimo
en Nivel Inicial y no hayan optado
a cargo alguno.
C.1-De la Regional de Supervisión en que funciona el Jardín de
Infantes Exclusivo o Nucleado
cuyo cargo se ofrece.
C.2-De otra Regional de Supervisión.
La adjudicación de la Suplencia se hará según el orden de
méritos y puntaje obtenido en el
concurso.

Si se tratara de Concursos distintos según antigüedad del mismo.
Art.2°- Cuando se declare desierto por falta de postulantes, en
las condiciones requeridas en el
artículo anterior, la Suplencia se
ofrecer a:
A- Maestros titulares de Jardín de
Infantes teniendo en cuenta el requisito de antigüedad: siete (7)
años como titular en el Nivel PrePrimario, en el siguiente orden:
A.1-Titulares del Jardín de Infantes Exclusivo o Nuclea do cuyo
cargo se ofrece.
A.2-Titulares de la Regional de
Inspección en que funciona el Jardín de Infantes Exclusivo o
Nucleado cuyo cargo se ofrece.
A.3-Titulares de otra Regional
de Supervisión.
B- Maestros Titulares de Jardín de
Infantes, que no reúnan el requisito de antigüedad, en riguroso orden decreciente.
B.1-Titulares del Jardín de Infantes Exclusivo o Nucleado cuyo
cargo se ofrece.
B.2-Titulares de la Regional de
Inspección en que funciona el Jardín de Infantes Exclusivo o
Nucleado cuyo cargo se ofrece.
B.3-Titulares de otra Regional
de Supervisión.
La adjudicación de la suplencia se hará según puntaje que resulte de la tabulación en el punto
III «Antecedentes Evaluables».
Art.3°- A los efectos de la realización del concurso a cargo del
Inspector Técnico Seccional, se
requerirá a los postulantes la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto I, y avale los antecedentes evaluables.
Los postulantes volcarán los
datos de dicha documentación en
la Declaración Jurada que llenarán a los efectos del concurso y
presentarán Declaración Jurada
de Cargos y de lazos consanguíneos y afines.
III* ANTECEDENTES EVALUABLES
A) Antigüedad en la docencia
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como titular a la fecha del concurso computada en años, meses y
días: un (1) punto por año (0.083
por mes o fracción mayor de 15
días) hasta 15 puntos.

solución respectiva (Art.191° -Decreto 313/85-).

B) Antigüedad como titular en la
escuela concursada a la fecha del
concurso computada en años,
meses y días: un (1) punto por año
(0.083 por mes o fracción mayor
de 15 días) hasta 10 puntos.

A) Presentación del un titular del
cargo o de un titular en caso de
ser vacante.

C) Concepto Profesional de los
cinco (5) años inmediatos anteriores a la fecha del concurso:
- Por concepto Distinguido 100%:
1 punto p/año.
- Por concepto Distinguido 98% a
99%: 0.50 punto p/año.
- Por concepto Muy Bueno no menor a 96%: 0.25 puntos p/ año.

C) Por haber incurrido en incumplimiento de los deberes establecidos en el Artículo 5° de la
Ley 4934 y sus con cordantes
del Decreto 313/85 o de otros
deberes impuestos por la normativa vigente, previo informe
del Superior Jerárquico.

D) Asistencia de los últimos cinco (5) años inmediatos anteriores:
- Por Asistencia Perfecta: 0.50
puntos p/año.
- Por Asistencia como mínimo
98%: 0.25 puntos p/año.
Art.4°- En caso de empate, la
prioridad para la adjudicación responderá al siguiente orden:
A) Antigüedad en la docencia
como titular, a la fecha del concurso teniendo en cuenta años,
meses y días.
B) Antigüedad total reconocida en
la docencia, a la fecha del concurso teniendo en cuenta años,
meses y días.
Art.5°- Cuando se presentare
sólo un aspirante, se prescindirá
de la tabulación indicada en el
Punto III de este Anexo.
Art.6°- El ofrecimiento de
suplencias de Vicedirector estará
a cargo del Inspector Técnico
Seccional correspondiente, quien
hará la convocatoria con veinticuatro (24) horas de anticipación.
El acta labrada con el resultado del concurso, las declaraciones
juradas y la documentación presentada por los postulantes, serán
elevadas a Junta Calificadora de
Méri tos, directamente por el Inspector
Técnico
Seccional
interviniente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al
otorgamiento de la suplencia.
Junta Calificadora de Méritos
deberá dictaminar en un término
no mayor de tres (3) días, elevando las actuaciones a Secretaría
Técnica para el dictado de la Re-

Art.7°- La suplencia terminará
por:

B) Por cumplirse la fecha estipulada en el Calendario Escolar.

CAPITULO IV
MODALIDAD > ENSEÑANZA
COMUN - NIVEL PRE-PRIMARIO JARDINES EXCLUSIVOS O
NUCLEADOS
CARGO: DIRECTOR DE PERSONAL UNICO O CON PERSONAL Y GRADO A CARGO
(DIRECTOR-MAESTRO)
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para la Jerarquía Directiva Nivel
Pre-Primario, que no hayan optado a cargo alguno.

B.1-Titulares del Jardín de Infantes Exclusivo o Nucleado cuyo
cargo se ofrece.

B) Profesores de Nivel Inicial que
hayan aprobado el Concurso de
Méritos, Antecedentes y Oposición para la Jerarquía Directiva
Nivel Pre-Primario, y que cuenten
como mínimo con tres (3) años de
servicio en el Nivel Pre-Primario,
que no hayan optado a cargo alguno.

B.2-Titulares de la Regional de
Inspección en que funciona el Jardín de Infantes Exclusivo o
Nucleado cuyo cargo se ofrece.

C) Maestros titulares de Nivel Primario que hayan aprobado el Concurso de Méritos, Antecedentes y
Oposición para la Jerarquía Directiva Educación Primaria Común,
que posean título de Profesor de
Nivel Inicial o equivalente, con tres
años de experiencia como mínimo
en Educación PrePrimaria y no
hayan optado a cargo alguno.
C.1-De la Regional de Supervisión en que funciona el Jardín de
Infantes Exclusivo o Nucleado
cuyo cargo se ofrece.
C.2-De otra Regional de Supervisión.

B.3-Titulares de otra Regional
de Supervisión.
La adjudicación de la suplencia se hará según puntaje que resulte de la tabulación en el punto
III «Antecedentes Evaluables».
Art.3°- A los efectos de la realización del concurso a cargo del
Inspector Técnico Seccional, se
requerirá a los postulantes la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto I, y avale los antecedentes evaluables.
Los postulantes volcarán los
datos de dicha documentación en
la Declaración Jurada que llenarán a los efectos del concurso y
presentarán Declaración Jurada
de Cargos y de lazos consanguíneos y afines.

I* REQUISITOS
- Título Docente correspondiente
a la modalidad del establecimiento.
- Revistar en situación activa y
con efectiva prestación de servicio en el momento del concurso.
- Concepto no inferior a Muy Bueno en los dos (2) últimos años
de ejercicio de la docencia.
- Certificado de aptitud psico-física original actualizado por Sistema de Salud Laboral de la Provincia de Mendoza:
- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Declaración Jurada de lazos
consanguíneos y afines.
- Certificado de Buena conducta.
II* ORDEN DE PRIORIDADES
Art.1°- El reemplazo de Director Maestro de Jardín de Infantes
Exclusivo o Nucleado , será otorgado por el Inspector Técnico
Seccional a los:
A) Profesores de Nivel Inicial que
hayan aprobado el Concurso de
Méritos, Antecedentes y Oposición

La adjudicación de la Suplencia se hará según el orden de
mérito y puntaje obtenido en el
concurso.
Si se tratara de concursos distintos, según antigüedad del mismo.
Art.2°- Cuando se declare desierto por falta de postulantes, en
las condiciones requeridas en el
artículo anterior, se procederá según el siguiente orden:
A- Maestros titulares de Jardín
de infantes teniendo en cuenta
el requisito de antigüedad: siete
(7) años como titular en el Nivel
Pre-Primario, en el siguiente orden:
A.1-Titulares del Jardín de Infantes Exclusivo o Nucleado cuyo
cargo se ofrece.
A.2-Titulares de la Regional de
Inspección en que funciona el Jardín de Infantes Exclusivo o
Nucleado cuyo cargo se ofrece.
A.3-Titulares de otra Regional
de Supervisión.
B- Maestros Titulares de Jardín de
Infantes, que no reúnan el requisito de antigüedad, en riguroso orden decreciente.

III* ANTECEDENTES EVALUABLES
A) Antigüedad en la docencia
como titular a la fecha del concurso computada en años, meses y
días: un (1) punto por año (0.083
por mes o fracción mayor de 15
días) hasta 15 puntos.
B) Antigüedad como titular en la
escuela concursada a la fecha del
concurso computada en años,
meses y días: un (1) punto por año
(0.083 por mes o fracción mayor
de 15 días) hasta 10 puntos.
C) Concepto Profesional de los
cinco (5) años inmediatos anteriores a la fecha del concurso:
- Por concepto Distinguido 100%:
1 punto p/año.
- Por concepto Distinguido 98% a
99%: 0,50 puntos p/año.
- Por concepto Muy Bueno no menor a 96%: 0.25 puntos p/ año.
D) Asistencia de los últimos cinco (5) años inmediatos anteriores:
- Por Asistencia Perfecta: 0.50
puntos p/año.
- Por Asistencia como mínimo
98%: 0.25 puntos p/año.
Art.4°- En caso de empate, la
prioridad para la adjudicación responder al siguiente orden:
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A) Antigüedad en la docencia
como titular, a la fecha del concurso teniendo en cuenta años, meses y días.
B) Antigüedad total reconocida en
la docencia, a la fecha del concurso teniendo en cuenta años, meses y días.
Art.5°- Cuando se presentare
sólo un aspirante, se prescindirá
de la tabulación indicada en el
Punto III de este Anexo.
Art.6°- El ofrecimiento de
suplencias de Director Maestro
estará a cargo del Inspector Técnico Seccional correspondiente,
quien hará la convocatoria con
veinticuatro (24) horas de anticipación.
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- Revistar en situación activa y
con efectiva prestación de servicio en el momento del concurso.
- Concepto no inferior a Muy Bueno en los dos (2) últimos años
de ejercicio de la docencia.
- Certificado de aptitud psico-física original actualizado por Sistema de Salud Laboral de la Provincia de Mendoza:
Definitivo
Relativo
Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Declaración Jurada de cargos,
con horario que cumple.
- Declaración Jurada de lazos
consanguíneos y afines.
- Certificado de Buena conducta.
II* ORDEN DE PRIORIDADES

El acta labrada con el resultado del concurso, las declaraciones
juradas y la documentación presentada por los postulantes, serán
elevadas a Junta Calificadora de
Méritos, directamente por el Inspector
Técnico
Seccional
interviniente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al
otorgamiento de la suplencia.
Junta Calificadora de Méritos
deberá dictaminar en un término
no mayor de tres (3) días, elevando las actuaciones a Secretaría
Técnica para el dictado de la Resolución respectiva (Art.191° -Decreto 313/85-).
Art.7°- La suplencia terminará por:
A) Presentación del titular del cargo o de un titular en caso de
cargo vacante.
B) Por haber incurrido en incumplimiento de los deberes establecidos en el Artículo 5° de la
Ley 4934 y sus concordantes
del Decreto 313/85 o de otros
deberes impuestos por la normativa vigente, previo informe
del Superior Jerárquico.
CAPITULO V
MODALIDAD > ENSEÑANZA
COMUN - NIVEL PRE-PRIMARIO JARDINES EXCLUSIVOS O
NUCLEADOS
CARGO: DIRECTOR CON
DIRECCION LIBRE

Art.1°- El Director del Jardín de
Infantes Exclusivo o Nucleado
será remplazado automáticamente por el Vicedirector titular, salvo
que éste se encuentre cumpliendo una suplencia de Director en
otro Jardín de Infantes Exclusivo
o Nucleado.
Art.2°- En los Jardines de Infantes Exclusivos o Nucleados que
cuenten con dos Vicedirectores titulares, la suplencia de Dirección
será adjudicada por el Inspector
Técnico Seccional por concurso
interno de Antecedentes (Art.189°,
190° y 191° -Decreto 313/85-)
Art.3°- Para cubrir la suplencia
de Dirección de un Jardín de Infantes Exclusivo o Nucleado que
no cuenta con el cargo de
Vicedirector, o si éste no es titular,
se convocará por Inspección Técnica Seccional a Directores Maestros titulares y Vicedirectores titulares según el siguiente orden de
prioridades:
A- Directores Maestros titulares
de Jardín de Infantes Exclusivo o
Nucleado con concurso de Méritos, Antecedentes y Oposición
aprobado para la Jerarquía Directiva en el Nivel Inicial.
A.1-Del Jardín de Infantes Exclusivo o Nucleado donde se ubica la escuela que se ofrece.

I* REQUISITOS

A.2-De otra Regional de Supervisión.

- Título Docente correspondiente
a la modalidad del establecimiento.

B- Vicedirectores titulares de Jardín de Infantes Exclusivo o
Nucleado:

B.1-De la Regional donde se
ubica el Jardín de Infantes Exclusivo o Nucleado cuyo cargo se
ofrece.
B.2-De otra Regional de Supervisión.
C- Maestros titulares de Jardín de
Infantes que hayan aprobado el
concurso de Méritos, Antecedentes y Oposición en la Jerarquía Directiva, Nivel Pre-Primario y no hayan optado a cargo alguno.

de Nivel Inicial o equivalente con
concurso de Méritos, para la Jerarquía Directiva Nivel Primario y
se haya desempeñado en el Nivel Inicial como mínimo tres (3)
años.
C.1-De la Regional donde se
ubica el Jardín de Infantes Exclusivo o Nucleado cuyo cargo se
ofrece.
C.2-De otra Regional de Supervisión.

La adjudicación de la suplencia se hará según puntaje que resulte de la tabulación en el punto
III «Antece dentes Evaluables».

La adjudicación de la suplencia se hará según puntaje que resulte de la tabulación en el punto
III «Antecedentes Evaluables».

Art.4°- Cuando se declare desierto por falta de postulantes, en
las condiciones requeridas en el
artículo anterior, se procederá a
ofrecer el cargo a:

Art.5°- Cuando no pueda aplicarse lo dispuesto en los Artículos precedentes para cubrir
suplencias en cargo de Director,
se procederá a ofrecer el cargo
a:

A- Maestros titulares de Jardín de
Infantes que hayan aprobado el
concurso de Méritos, Antecedentes y Oposición en la Jerarquía Directiva, Nivel Primario y se hayan
desempeñado en el Nivel Inicial
tres (3) años como mínimo y que
no hayan optado a cargo alguno.
A.1-De la Regional donde se
ubica el Jardín de Infantes Exclusivo o Nucleado cuyo cargo se
ofrece.
A.2-De otra Regional de Supervisión.
La adjudicación de Suplencia
se hará según el Orden de Méritos y puntaje obtenido en el concurso.
Si se tratara de concursos distintos según antigüedad del mismo.
B- Directores Maestros titulares
del Nivel Primario con título de Profesor de Nivel Inicial o equivalente
con concurso de Méritos, para la
Jerarquía Directiva Nivel Primario
y se haya desempeñado en el Nivel Inicial como mínimo tres (3)
años.
B.1-De la Regional donde se
ubica el Jardín de Infantes Exclusivo o Nucleado cuyo cargo se
ofrece.
B.2-De otra Regional de Supervisión.
C- Vicedirectores titulares del Nivel Primario con título de Profesor

A- Directores Maestros titulares
por Concurso de Méritos y Antecedentes, de Jardín de Infantes
que cuenten con el requisito de
antigüedad siete (7) años como titular en el Nivel Inicial, sin concurso de oposición:
A.1-Del Jardín de Infantes Exclusivo o Nucleado cuyo cargo se
ofrece.
A.2-De la Regional de Supervisión en que funciona el Jardín de
Infantes Exclusivo o Nucleado,
cuyo cargo se ofrece.
A.3-De otra Regional de Supervisión.
B- Maestros titulares de Jardín de
Infantes que cuenten con el requisito de antigüedad: siete (7) años
como titular en el Nivel Inicial.
B.1-Del Jardín de Infantes Exclusivo o Nucleado cuyo cargo se
ofrece (en caso de recategoriza
ción del Jardín).
B.2-De la Regional de Supervisión en que funciona el Jardín de
Infantes Exclusivo o Nucleado,
cuyo cargo se ofrece.
B.3-De otra Regional de Supervisión.
C- Maestros titulares de Jardín
de Infantes que no reúnan el requisito de antigüedad en el Nivel
Inicial (en riguroso orden decreciente).
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C.1-Del Jardín de Infantes Exclusivo o Nucleado cuyo cargo se
ofrece (en caso de recategoriza
ción del Jardín).
C.2-De la Regional de Supervisión en que funciona el Jardín de
Infantes Exclusivo o Nucleado,
cuyo cargo se ofrece.
C.3-De otra Regional de Supervisión.
La adjudicación de la suplencia se hará según puntaje que resulte de la tabulación en el punto
III «Antecedentes Evaluables».
Art.6°- A los efectos de la realización del concurso a cargo del
Inspector Técnico Seccional, se
requerirá a los postulantes la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto I, y avale los
antecedentes evaluables. Los
postulantes volcarán los datos de
dicha documentación en la Declaración Jurada que llenarán a los
efectos del concurso y presentarán Declaración Jurada de Cargos
y de lazos consanguíneos y afines.
III* ANTECEDENTES EVALUABLES
A) Antigüedad en la docencia
como titular a la fecha del concurso computada en años, meses y
días: un (1) punto por año (0.083
por mes o fracción mayor de 15
días) hasta 15 puntos.
B) Antigüedad como titular en la
escuela concursada a la fecha del
concurso computada en años,
meses y días: un (1) punto por año
(0.083 por mes o fracción mayor
de 15 días) hasta 10 puntos.
C) Antigüedad en la Jerarquía a
partir del ingreso como titular en
la misma (en los cargos de
Vicedirector, Director Maestro y
Director) computada en años,
meses y días: un (1) punto por
año (0.083 por mes o fracción
mayor de 15 días) hasta 10 puntos.
D) Concepto Profesional de los
cinco (5) años inmediatos anteriores a la fecha del concurso:
- Por concepto Distinguido 100%:
1 punto p/año.
- Por concepto Distinguido 98% a
99%: 0.50 punto p/año.
- Por concepto Muy Bueno no menor a 96%: 0.25 puntos p/ año.

E) Asistencia de los últimos cinco (5) años inmediatos anteriores:
- Por Asistencia Perfecta: 0.50
puntos p/año.
- Por Asistencia como mínimo
98%: 0.25 puntos p/año.

NIVEL PRE-PRIMARIO JARDINES EXCLUSIVOS O
NUCLEADOS
CARGO: INSPECTOR TECNICO
SECCIONAL
I* REQUISITOS

Art.7°- En caso de empate, la
prioridad para la adjudicación responderá al siguiente orden:
A) Antigüedad en la docencia
como titular, a la fecha del concurso teniendo en cuenta años,
meses y días.
B) Antigüedad total reconocida en
la docencia, a la fecha del concurso teniendo en cuenta años,
meses y días.
Art.8°- Cuando se presentare
sólo un aspirante que reúna los requisitos se prescindirá de la
tabulación indicada en el punto III
de este Anexo.
Art.9°- El ofrecimiento de
suplencias de Director estará a
cargo del Inspector Técnico
Seccional correspondiente, quien
hará la convocatoria con veinticuatro (24) horas de anticipación.
El acta labrada con el resultado del concurso, las declaraciones
juradas y la documentación presentada por los postulantes, serán
elevadas a Junta Calificadora de
Méritos, directamente por el Inspector Técnico Seccional interviniente dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas posteriores al otorgamiento de la suplencia.
Junta Calificadora de Méritos
deberá dictaminar en un término
no mayor de tres (3) días, elevando las actuaciones a Secretaría
Técnica para el dictado de la Resolución respectiva (Art.191° -Decreto 313/85-).
Art.10°- La suplencia terminará por:
A) Presentación del titular del cargo o de un titular en caso de
cargo vacante.
B)Por haber incurrido en incumplimiento de los deberes establecidos en el Artículo 5° de la Ley
4934 y sus concordantes del
Decreto 313/85 o de otros deberes impuestos por la normativa vigente, previo informe del
Superior Jerárquico.
CAPITULO VI

- Título Docente correspondiente
a la modalidad Pre-Primaria Común.
- Revistar en situación activa y
con efectiva prestación de servicio en el momento del concurso.
- Concepto no inferior a Muy Bueno en los dos (2) últimos años
de ejercicio de la docencia.
- Certificado de aptitud psico-física original actualizado por Sistema de Salud Laboral de la Provincia de Mendoza:
- Definitivo
- Relativo
- Provisorio (sólo por el término que sea extendido y cesará si no se renueva)
- Certificado de Buena Conducta.
II* ORDEN DE PRIORIDADES
Art.1°- Las suplencias en los
cargos de Inspector Técnico
Seccional Nivel Inicial, serán ofrecidas por el Inspector Técnico General a:
A) Directores titulares de Jardín
de Infantes Exclusivos o
Nucleados que hayan aprobado el
Concurso de Méritos, Antecedentes y Oposición para la Jerarquía
Inspectiva en el Nivel Inicial.
B) Directores titulares de escuelas primarias que hayan aprobado el Concurso de Méritos, Antecedentes y Oposición para la Jerarquía Inspectiva en el Nivel Inicial.
C) Directores titulares de escuelas primarias que hayan aprobado
el Concurso de Méritos, Antecedentes y Oposición para la Jerarquía Inspectiva en el Nivel Primario y se hayan desempeñado como
mínimo cinco (5) años en el Nivel
Inicial.
La adjudicación de la Suplencia se hará según orden de méritos y puntaje obtenido en el mencionado concurso.
Si se tratara de concursos distintos, según antigüedad del mismo.
Art.2°- Cuando no hubieran aspirantes en las condiciones prece-
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dentes, el Inspector Técnico General ofrecer la Suplencia
Inspectiva a los postulantes
inscriptos en los concursos de
Méritos y Antecedentes, a cargo
de Junta Calificadora de Méritos,
según el siguiente orden de prioridades:
A) Directores titulares de Jardín
de Infantes Exclusivos o
Nucleados que reúnan el requisito de antigüedad: cinco (5) años
como mínimo en la Jerarquía (Art.
67° de la Ley 4934).
B) Directores titulares de escuelas primarias que posean título de
Profesor de Nivel Inicial o equivalente, con cinco (5) años como
mínimo de efectiva prestación de
servicios en el Nivel Inicial y cinco (5) años en Jerarquía Directiva.
C) Directores titulares que no reúnan el requisito de antigüedad, en
riguroso orden decreciente.
C.1-Directores de Jardines de
Infantes Exclusivos o Nucleados.
C.2-Directores titulares de Primaria que se hayan desempeñado cinco (5) años como mínimo en
el Nivel Inicial.
C.3-Directores titulares de Primaria sin el requisito de experiencia en el Nivel Inicial.
La adjudicación de la Suplencia se hará según Orden de Méritos y puntaje otorgado por Junta
Calificadora de Méritos.
Art.3°- Los Directores aspirantes a remplazos de Inspección Técnica Seccional para Nivel Inicial se inscribirán en Junta
Calificadora de Méritos cuando el
Gobierno Escolar así lo disponga.
Art.4°- Podrán inscribirse en
Junta Calificadora de Méritos,
para suplencias de Inspector Técnico Seccional Nivel Inicial los Directores titulares de Jardines de
Infantes Exclusivos y Nucleados
y los Directores titulares de Educación Primaria Común, con experiencia en el Nivel Inicial (5
años).
III* ANTECEDENTES EVALUABLES
Art.5°- Los rubros y valores
para la tabulación de los aspiran-
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tes estarán a cargo de Junta Calificadora de Méritos y son los siguientes:
A) Antigüedad en la docencia
como titular a la fecha del concurso computada en años, meses y
días: un (1) punto por año (0.083
por mes o fracción mayor de 15
días) hasta 15 puntos.
B) Antigüedad en la Jerarquía
como Director Titular como mínimo cinco años, computada en
años, meses y días: un (1) punto
por año (0.083 por mes o fracción
mayor de 15 días) hasta 10 puntos.
C) Concepto Profesional de los
cinco (5) años inmediatos anteriores a la fecha del concurso:
- Por concepto Distinguido
100%:1 punto p/año.
- Por concepto Distinguido 98% a
99%: 0,50 puntos p/año.
- Por concepto Muy Bueno no menor a 96%: 0.25 puntos p/ año.
D) Asistencia de los últimos cinco (5) años inmediatos anteriores:
- Por Asistencia Perfecta: 0.50
puntos p/año.
- Por Asistencia como mínimo
98%: 0.25 puntos p/año.
Art.6°- Las Suplencias de Inspector Técnico Seccional estará a
cargo del Inspector Técnico General, previa convocatoria por la
prensa y con una anticipación de
cuarenta y ocho (48) horas como
mínimo.
Art.7°- La suplencia terminará
por:
A) Presentación del titular del cargo o de un titular en caso de
cargo vacante.
B) Por haber incurrido en incumplimiento de los deberes establecidos en el Artículo 5° de la
Ley 4934 y sus concordantes
del Decreto 313/85 o de otros
deberes impuestos por la normativa vigente, previo informe
del Superior Jerárquico.
________________________________
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TE DE LA MODALIDAD PRIMARIA COMUN Y DEL NIVEL INICIAL» respectivamente (Expte. Nº
1832-D-98); y
CONSIDERANDO:
Que la normativa contenida
en el Capítulo I, Art. 19 del Reglamento General de Suplencias
en los distintos grados del Escalafón docente en la Modalidad de
Educación Primaria Común,
aprobado por Resolución Nro.
00484-DGE-97 y Capítulo I Art.
19 del Reglamento para
Suplencias en los distintos grados del Escalafón de Nivel Inicial
aprobado por Resolución 00485DGE-97,
se
contradice,
sustancialmente, con las prescripciones y criterios de regionalización consagrado en el Art.
145 del Decreto 313/85 Reglamentario de la Ley 4934-Estatuto del Docente- y artículos 134 y
135 del Decreto Nro. 1129/90,
modifi-catario del Decreto Nro.
313/85.
Que por otro lado, es dable
destacar que las disposiciones
contenidas en los distintos Capítulos de los Reglamentos precedentemente aludidos, en los
rubros requisitos, introducen nuevas exigencias para acceder a los
cargos suplentes, no contemplados en el Art. 16 de la Ley 4934Estatuto del Docente- y Art. 186
del Decreto Reglamentario 313/
85.
Que las irregularidades arriba
referenciadas imponen la necesidad de modificar las disposiciones
viciadas, a fin de restablecer el
imperio de la legalidad, habida
cuenta que con el mantenimiento
de su vigencia se estarían afectando legítimos derechos de los docentes, reconocidos con rango
constitucional (Art. 31 Constitución
Nacional y Art. 13. Constitución
Provincial).

mún de Educación Primaria, deberá observarse estrictamente el
principio de la regionalización consagrado por el Art. 134 del Decreto Nro. 1129/90 (Derogatorio del
Título II Capítulo 19 del Decreto
313/85) y Art. 145 del Decreto 313/
85 Reglamentario de la Ley 4934Estatuto del Docente).
Artículo 2do.- Déjese sin efecto el Art. 19 del Capítulo I del Reglamento General de Suplencias,
aprobado y puesto en vigencia, por
Resolución Nro. 00485-DGE-97,
disponiéndose que para los ofrecimientos y adjudicación de
Suplencias para la modalidad común del Nivel Inicial, deberá observarse estrictamente el principio
de la regionalización consagrado
por el Art. 134 del Decreto Nro.
1129/90 (Derogatorio del Título II,
Capítulo 19 del Decreto 313/85) y
Art. 145 del Decreto 313/85 Reglamentario de la Ley 4934-Estatuto
del Docente.
Artículo 3ro.- Déjese sin efecto el apartado I -»REQUISITOS» de los Capítulos II al XVII del Reglamento para Suplencias en los
distintos grados del Escalafón de
la Modalidad Enseñanza Común
de Educación Primaria aprobado
por Resolución Nro. 00484-DGE97.
Artículo 4to.- Déjese sin efecto el apartado I «REQUISITOS» de
los Capítulos II al VI del Reglamento para Suplencias en los distintos
grados del Escalafón de la Modalidad Común del Nivel Inicial aprobado por Resolución Nro. 00485DGE-97.
Artículo 5to.- Apruébese el
INSTRUCTIVO para el otorgamiento de Suplencias que como
ANEXO I forma parte de la presente.
Artículo 6to.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir
del 2 de Marzo de 1998.

Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DE ESCUELA
RESUELVE:

Artículo 7mo.- Comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y
archívese en el Libro de Resoluciones.

RESOLUCION Nº 277
Mendoza, 2 de marzo de 1998
Visto: las Resoluciones Nros.
00484-DGE-97 y 00485-DGE-97
«REGLAMENTO DE SUPLENCIAS EN LOS DISTINTOS GRADOS DEL ESCALAFON DOCEN-

Artículo 1ro.- Déjese sin efecto el Art. 19 del Capítulo I del Reglamento General de Suplencias,
aprobado y puesto en vigencia por
Resolución Nro. 00484-DGE-97,
disponiéndose que para los ofrecimientos y adjudicación de
Suplencias para la modalidad co-

Marta Blanco de Rodríguez

FON DOCENTE EN LA MODALIDAD DE EDUCACION PRIMARIA COMUN Y NIVEL INICIAL
Para la provisión de suplencias
en la Modalidad Común de Educación Primaria y Nivel Inicial deberán observarse las disposiciones contenidas en el artículo 186
del Decreto 313/85, como así también las determinadas por el Decreto Ley 3282/75 y los Decretos
Leyes Reglamentarios Nros. 616/
76 y 288/76.
Para el otorgamiento de
suplencias los requisitos son:
1. MAESTRO DE GRADO
1.1. Bono de puntaje original
otorgado por Junta Calificadora de
Méritos.
1.2. Certificado de aptitud
psicofísico original (definitivo, relativo o provisorio, dejándose establecido para este último, que
cesará la suplencia en caso de no
ser renovado).
1.3. Documento de Identidad
original (D.N.I., L.C., L.E., Cédula
de la Policía de Mendoza o Federal, indistintamente).
1.4. Declaración Jurada de cargos Docentes y no Docentes, esta
última al sólo efecto de determinar posibles incompatibilidades
horarias (Decreto Ley 3282/75 y
sus Decretos Leyes Reglamentarios).
1.5. Declaración Jurada de lazos consanguíneos y afines (Art.
2 del Decreto Ley 676/76 modificado por el Art. 1 del Decreto Ley
288/76).
2. CARGOS JARARQUICOS
(MAESTRO SECRETARIO, DIRECTOR MAESTRO, VICE-DIRECTOR, DIRECTOR LIBRE,
INSPECTOR SECCIONAL)
2.1. Requisitos determinados
en los artículos 187 y 189 del Decreto 313/85 (Reglamentario de la
Ley 4934 Estatuto del Docente).
2.2. Declaración Jurada de cargos (Decreto Ley 3282/75 y sus
Decretos Leyes Reglamentarios).

ANEXOI
INSTRUCTIVO PARA EL
OTORGAMIENTO DE
SUPLENCIAS EN LOS DISTINTOS GRADOS DEL ESCALA-

2.3. Declaración Jurada de lazos consanguíneos y afines (Art.
2 del Decreto Ley 676/76 modificado por el Art. 1 del Decreto Ley
288/76).

