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RESOLUCIQN N° C.G.E.
Provincia de Entre Rios 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N

^ 1 7 MAR 2023PARANA,

VISTO

La Resolucion N° 0375 CGE de fecha 10 de febrero de 2023; y

CONSIDERANDO

Que por la citada norma legal se dispone que las. designaciones en Suplencias de 
Ascenso hasta Director de 1° Categoria y designaciones en Suplencias de Ingreso sea a 
termino fijo hasta el 31 de marzo del 2023, con la remuneracion correspondiente, de acuerdo 
a los criterios obrantes en el Anexo I de la referida Resolucion;

Que dicha decision se adopto, con caracter exceptional, a raiz del Concurso N° 188, 
convocado por Resolucion N° 4425/18 CGE y ampliatorias, donde docentes de la provincia 
accedieron a la titularidad y por consiguiente reunen los requisites para los cargos de 
Suplencias de Ascenso, generando en igual medida suplencias a cubrir. No obstante, Jurado 
de Concursos de Nivel Inicial y Primario y sus modalidades aun se encuentra trabajando para 
la emision actualizada de los listados de Suplencias de Ascenso e Ingreso segun lo 
reglamentado en el Articulo 29° del Acuerdo Paritario - Resolucion N° 0783/12 M.T.;

Que por este periodo de transicion, es necesario suspender transitoriamente lo 
dispuesto por el Articulo 2° de la Resolucion N° 1100/08 CGE, autorizando que hasta el 31 de 
marzo de 2023 se cubran con personal docente reemplazante las suplencias que se produzcan 
por cinco (5) o mas dias corridos en los establecimientos de nivel de educacion inicial, 
primario y sp modalidades, de aquellos docentes designados en el marco de lo dispuesto por 

la Resolucion N° 0375/23 CGE;

Que corresponde al Consejo General de Educacion, como organo de planeamiento, 
ejecucion y supervision de las Politicas Educativas, garantizar el funcionamiento de las 
Instituciones Escolares conforme lo establecido en el Articulo 166° de la Ley de Educacion 

Provincial N° 9890;

Que tornado conocimiento, Vocalia del Organismo autoriza el dictado de la presente
norma legal;

Por ello;

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

RESUELVE:

////
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ARTICULO 1°.- Autorizar que hasta el 31 de marzo de 2023, se cubran con personal docente 
reemplazante las suplencias que se produzcan por cinco (5) o mas dias corridos en los 
establecimientos de nivel de educacion inicial, primario y sus modalidades, siempre y cuando 
dichas suplencias devengan de licencias de docentes designados en el marco de lo dispuesto 
por la Resolucion N° 0375/23 CGE, en virtud de lo expuesto en los considerandos 
precedentes.-

ARTICIILO 2°.- Suspender transitoriamente hasta el 31 de marzo de 2023, lo dispuesto por 
el Articulo 2° de la Resolucion N° 1100/08 CGE, solo en los casos alcanzados por lo 
establecido en el Articulo precedente.-

ARTTCULO 3°.- Registrar, comunicar y remitir copia a: Presidencia, Vocalia, Secretaria 
General, Jurado de Concursos, Tribunal de Calificaciones y Disciplina, Direcciones de 
Educacion Inicial, Primaria, Educacion Especial y de Jovenes y Adultos, Direccion de 
Asuntos Juridicos, Direccion de Recursos Humanos, Direccion de Ajustes y Liquidaciones, 
Direccion de .Informatica y Sistemas-, Direcciones Departamentales de Escuelas, 
Departamento Auditoria Interna y remitir las actuaciones a Jurado de Concursos a sus 

efectos.- 
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