
INTERINATOS Y SUPLENCIAS

Reglamentación Art. 67 (S/ D. 127/9)

Artículo 67.- I. Las designaciones se efectuarán de acuerdo con el orden de mérito vigente para
ese año, formulado por la COREAP. Los listados por orden de mérito de todas las jerarquías
confeccionados cada año por la COREAP, conservarán su vigencia incluidas las inhibiciones,
una vez aprobados por el Ministro de Educación e Innovación, hasta la publicación de los
listados definitivos, debidamente aprobados, correspondientes al año siguiente de su vigencia
original, exclusivamente a los efectos del otorgamiento de cargos con carácter de interinos y
suplentes. II. Los docentes de todas las Áreas de Educación que deban asumir un cargo de
ascenso como interino o suplente, además de otorgárseles licencia en el cargo titular, serán
relevados de funciones en los cargos/horas interinos o suplentes que le producen
incompatibilidad horaria, en el mismo u otro establecimiento, mientras se desempeñen en
dicho cargo de ascenso. Una vez que los docentes hayan cesado en el cargo de ascenso que dio
origen a la licencia y oportunamente hayan tomado un cargo u horas que no impliquen mayor
jerarquía escalafonaria o presupuestaria, en el horario del cargo licenciado, deberán optar
entre retornar al cargo licenciado o continuar en el cargo u horas asumido/as posteriormente,
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 73 del Estatuto del Docente (texto consolidado por
Ley N° 6.017), respecto a la incompatibilidad horaria. (* donde alude al actual artículo 73 se
refiere al ex artículo 74). III.- Producidas las designaciones como titulares en cargo de ascenso,
la COREAP elaborará y publicará a la mayor brevedad los listados complementarios por orden
de mérito que comprendan a dicho personal, el que será calificado a tal efecto. Estos listados
complementarios serán habilitados para la cobertura de interinatos y suplencias en cargos de
ascenso una vez agotados los listados originales prorrogados en virtud de la modificatoria del
Apartado I del Artículo 67 prevista en la Reglamentación de la Ordenanza Nº 40.593. IV.
Producidas las designaciones como titulares en cargos de ascenso, la COREAP elaborará y
publicará, los listados complementarios por orden de mérito que comprendan a dicho
personal, el que será clasificado a tal efecto. Estos listados complementarios serán habilitados
para la cobertura de interinatos y suplencias en cargos de ascensos una vez agotados los
listados originales prorrogados en virtud de la modificatoria del Apartado I del Artículo Nº 67
prevista en la Reglamentación de la Ordenanza Nº40.593


