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DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS
Resolución Nº 3182

VISTO el EX-2019-04758299-GDEMZA-MESA# DGE, por el que se tramita la modificación
parcial de la resolución importada con token- RIT-2019-2752-GDEMZA-DGE sustituyendo el
Anexo I y rectificando y ampliando los Anexos II y III de la misma; y

CONSIDERANDO:

Que en el mismo obran las actuaciones por las que fueron acordados en forma unánime por los
miembros de la Junta Calificadora de Méritos de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos,
los títulos docentes que poseen incumbencias para el desarrollo de los distintos espacios que
integran las estructuras curriculares de los distintos Bachilleres de los Centros  Educativos de
Nivel Secundario (C.E.N.S.) y Primer Ciclo Básico Secundario de los Centros de Educación
Básica de Jóvenes y Adultos (C.E.B.J.A.) de la mencionada Modalidad;

Que por RIT-2019-2752-GDEMZA-DGE se establecieron como Disposiciones Específicas de los
Centros Educativos de Nivel Secundario dependientes de la Dirección de Educación Permanente
de Jóvenes y Adultos,  las Incumbencias para Primer Ciclo Básico del Nivel Secundario,
Segundo año Orientado y Tercer año Orientado;       

Que a partir de la entrada en vigencia de la RIT ut supra mencionada se presentaron en Junta
Calificadora de Méritos de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos múltiples reclamos de
los docentes de los Centros de la Modalidad;                 

Que los mismos fueron analizados y tratados por ese Cuerpo Colegiado;

Que en el Anexo I de la RIT-2019-2752- GDEMZA-DGE denominado "Incumbencias Primer Ciclo
Básico del Nivel Secundario” se detectaron códigos de títulos no pertinentes, omisión de otros y
cambios en  las categorías de todos los espacios curriculares;

Que en el Anexo II de la misma titulado “Incumbencias Segundo Ciclo Orientado” se detectaron
códigos de títulos que no pertenecen  a la categoría indicada, códigos no pertinentes y omisión
de otros en todos los espacios curriculares de las materias de Formación Básica y en algunas
materias de la Formación Orientada de los siguientes Bachilleres: Arte, Humanidades y Ciencias
Sociales; Economía y Administración; Agro y Ambiente; Ciencias Naturales y
Educación;                                                                 

Que en el Anexo III “Incumbencias Tercer Ciclo Orientado” se detectaron códigos de títulos que
no pertenecen a la categoría indicada, códigos no pertinentes, omisión de otros en todos los
espacios curriculares de las materias de Formación Básica y en algunas materias de Formación
Orientada de los siguientes Bachilleres: Humanidades y Ciencias Sociales, Economía y
Administración, Agro y Ambiente; y Educación;

Que en los Anexos II y III nombrados anteriormente se encontraron inexactitudes en códigos de
las materias que identifican algunos espacios curriculares;

Que a los efectos de subsanar los errores detallados precedentemente e incorporar códigos de
los títulos omitidos, se procede al dictado de la presente Resolución;                                            
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Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Artículo 1ro.- Sustitúyase el Anexo I de la RIT-2019-2752-GDEMZA-DGE denominado:
”Incumbencias Primer Ciclo Básico del Nivel Secundario”, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2do.- Rectifíquese y Amplíese  lo dispuesto en los Anexos II y III de la
RIT-2019-2752-GDEMZA-DGE, titulados: ”Incumbencias Segundo año Orientado y Tercer año
Orientado”, que como Anexos II y III forman parte integrante del presente Resolutivo.

Artículo 3ro.- Establézcase que la presente Resolución tendrá vigencia a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.

Artículo 4to.- Publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a quienes corresponda.

JAIME CORREAS

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del Boletín
Oficial del Gobierno de Mendoza --www.boletinoficial.mendoza.gov.ar--y también podrán ser
consultados en la Sede Central de esta dirección Provincial (Av. Peltier 351 - 1° subsuelo -
Cuerpo Central - Capital - Mendoza)
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