
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS
Resolución Nº 585

MENDOZA, 4 DE MARZO DE 2021

VISTO el EX-2021-00859586- -GDEMZA-MESA#DGE, “PRESENCIALIDAD COVID 19” por
medio del cual se solicita aclarar cuáles son las condiciones en las que se encuentra el personal
dispensado de prestar servicios en forma presencial en sus lugares de trabajo conforme lo
establece el Memorándum ME-2021-00643458-GDEMZA-DRRHH#DGE.

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 1 de febrero de 2021, la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General
de Escuelas dicta el Memorándum ME-2021-00643458-GDEMZA-DRRHH#DGE, a través del
cual se establece, en el marco del Decreto Provincial N° 1401/2020 y de la Resolución Nº
2777-DGE-2020, que el Personal Directivo de las Escuelas de todos los Niveles y Modalidades,
como asimismo a los Directores y/o Jefes de Servicio de las Dependencias de la Administración
Central de la Dirección General de Escuelas, cuentan con la facultad de convocar al Personal
Docente y No Docente de la DGE a prestar servicios bajo la Modalidad Presencial, en aquellos
casos en los que lo crean conveniente;

Que, dicho documento expresa que en ningún caso el Director y/o Jefe de Servicio podrá
convocar a los agentes que se detallan como “personas de mayor riesgo” según lo establece el
art. 1° de la Resolución N° 207/2020, norma cuya vigencia fuera prorrogada por el art. 23 del
Decreto N° 1033/2020 y posteriormente por el nuevo Decreto Nacional N° 67/2021 dictado en
fecha 29/01/2021;

Que, a continuación, se señala quienes se consideran “personas de mayor riesgo” a las
siguientes: 1) Trabajadores y trabajadoras mayores de 60 años; 2) Trabajadoras embarazas y 3)
Trabajadores y trabajadoras incluidas en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria
nacional;

Que corresponde aclarar que el mencionado memorándum en ningún caso prohíbe que las
personas incluidas en la lista de “mayor riego” puedan presentarse voluntariamente a prestar
servicios en forma presencial en su lugar de trabajo, sino que dispone que sus Jefes o Directivos
no pueden obligarlos a prestar sus servicios de forma presencial;

Que, ante la circunstancia que un trabajador o trabajadora incluido en los grupos de riesgo,
decida de manera voluntaria presentarse a prestar sus servicios bajo la modalidad presencial en
su lugar de trabajo, el Director/ra del establecimiento educativo o el Director/ra y/o Jefes de
Servicio de la Administración Central de la Dirección General de Escuelas podrán permitir que
preste su servicios bajo dicha modalidad;

Que se aclara que los trabajadores y trabajadores que presten servicios en sus lugares de
trabajo se encontrarán cubiertos por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) frente a
posibilidad de contraer la enfermedad COVID-19 de conformidad con lo establecido
expresamente por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 39/2021,  art.7) del Poder Ejecutivo
Nacional, como así también, cualquier otra enfermedad profesional;
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En este sentido, el Decreto N° 39/2021, de fecha 22/01/2021, referido a Emergencia Pública En
Materia Ocupacional, en su artículo 7° establece: “Por el término de NOVENTA (90) días
corridos contados a partir de la vigencia del presente decreto, la enfermedad COVID-19
producida por el virus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter
profesional -no listada- en los términos del apartado 2, inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº
24.557, respecto de la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores dependientes incluidas e
incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y
que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio
particular. (…)”.

Que en Anexo I de la presente Resolución, el cual forma parte de la misma, se establece modelo
de Acta que deberá firmar el trabajador que voluntariamente solicite prestar sus servicios bajo la
modalidad presencial a pesar de estar incluido en las personas de mayor riesgo definidos en el
Memorándum ME-2021-00643458-GDEMZA-DRRHH#DGE;

Que obra en orden 5 dictamen legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Repartición
Escolar, indicando que la presente norma se encuentra ajustada a derecho y que no hay
objeciones legales para su dictado;

Que en orden 11 rola proyecto de resolución;

Por ello,

EL

DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

R E S U E L V E:

Artículo 1ro.- Determínese que los trabajadores y las trabajadoras considerados “personas de
mayor riesgo” según lo establece el art. 1° de la Resolución N° 207/2020, norma cuya vigencia
fuera prorrogada por el artículo 23 del Decreto Nacional N° 1033/2020 y por el Decreto Nacional
N° 67/2021, podrán manifestar formalmente su voluntad de prestar sus servicios bajo la
modalidad presencial.

Artículo 2do.- Determínese que el/la Director/ra del establecimiento educativo o el Director/ra y/o
Jefes de Servicio de la Administración Central de la Dirección General de Escuelas podrán
permitir que los agentes detallados en el artículo 1ro presten su servicios bajo la modalidad
presencial, siempre cumpliendo con la formalidad de la firma del Acta obrante como Anexo I
(archivo embebido) de la presente Resolución.

Artículo 3ro.- Establézcase que los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en sus
lugares de trabajo contarán con la cobertura de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.)
frente a posibilidad de contraer la enfermedad COVID-19 (Decreto N° 39/2021 art.7), como así
también, cualquier otra enfermedad profesional.

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

JOSÉ MANUEL THOMAS
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NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo
o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza 
www.boletinoficial.mendoza.gov.ar
Publicaciones: 1
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 3/3

Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica

https://boe.mendoza.gov.ar/publico/verpdf/99728b9fe5fc044a8dd38b9be79f28fd626b6a6069/anexo
http://www.boletinoficial.mendoza.gov.ar
http://www.tcpdf.org

