
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS
Resolución Nº 3980

MENDOZA, MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 2021

VISTO el EX-2021-07420585- -GDEMZA-MESA#DGE, por medio del cual se tramita la
modificación parcial de la RESOL-2021-3329-E-GDEMZA-DGE, de fecha 06 de octubre de 2021;
y

CONSIDERANDO:

Que atendiendo a lo acordado mediante el Acta Paritaria no salarial de fecha 19 de octubre de
2021 en la cual se decidió modificar el contenido del punto 12 y 17 del Anexo de la
RESOL-2021-3329- E-GDEMZADGE, debe dictarse una norma para rectificar la resolución en lo
referido a la aplicación del mencionado punto, adecuándose al acuerdo paritario, que se agrega
en el presente expediente en orden 2;

Que por otra parte, los/as miembros de las Juntas Calificadoras de Méritos y Secretarios
Técnicos han elevado a las autoridades la inquietud sobre la definición de una nueva fecha de
alta a los/as docentes en virtud de las modificaciones de las fechas que se han producido de
hecho en el cronograma previsto inicialmente, y a los efectos de unificar criterio en la expedición
de los volantes correspondientes;

Que las Juntas Calificadoras de Méritos han propuesto como nueva fecha de alta del concurso el
día 15 de julio de 2022;

Que obra proyecto de resolución en orden 6;

Que no existe impedimento legal para acceder a lo requerido, a tenor de lo dispuesto por los
ARTS. 77 y 78 de la Ley Nº 9.003 - de Procedimiento Administrativo;

Por ello,

EL

DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

R E S U E L V E:

Artículo 1ro.- Rectifíquese parcialmente el contenido del Anexo de la RESOL-2021-3329-E-
GDEMZADGE, de fecha 06 de octubre de 2021, en su punto 12:

Donde dice:

“ 12. El presente concurso está dirigido a los/as docentes que ya han ingresado a la docencia
provincial en carácter de titulares. A los efectos del acrecentamiento de horas cátedras
semanales -tanto de la instancia cerrada como la abierta por áreas- la normativa provincial
vigente define la cantidad de horas a acrecentar:
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Tabla con la Escala de Acrecentamiento según antigüedad

Antigüedad efectiva en la docencia
en el nivel

secundario o las modalidades de
Educación

Técnica y de Educación
Permanente de

Jóvenes y Adultos

Horas cátedra a acrecentar

Menos de 5 (cinco) años de
antigüedad

HASTA 15 (quince) Horas cátedra.

Más de 5 (cinco) años de
antigüedad HASTA 18 (dieciocho)

Horas cátedra.

HASTA 18 (dieciocho) Horas cátedra.

Más de 8 (ocho) años de
antigüedad HASTA 24 (veinticuatro)

Horas cátedra.

HASTA 24 (veinticuatro) Horas cátedra.

Más de 10 (diez) años de
antigüedad HASTA 30 (treinta)

Horas cátedra.

HASTA 30 (treinta) Horas cátedra.

Fuente: Artículo 8° del Decreto Provincial N° 250/2018.

Las horas cátedra a acrecentar que se indican en el cuadro anterior, deben sumarse a las horas
cátedra de la que el/la docente ya es titular antes del dictado de esta resolución, siendo en todos
los casos ellímite máximo el de 36 (treinta y seis) horas cátedra frente a alumnos/as por docente
[Ley Provincial N° 6929 de Incompatibilidad y Decreto Reglamentario N° 285/2002].

La aplicación de la escala indicada precedentemente estará condicionada a las necesidades
pedagógicas de cada establecimiento. En los casos de vacantes en escuelas cuya ubicación
corresponda a las categorías “D” (70%) y “E” (100%) los términos de las presente escala
quedarán disminuidos en tres (3) años. [Artículo N° 8° del Decreto N° 250/18]”.

Debe decir:

“12. Se suspende la aplicación de la Tabla con la Escala de Acrecentamiento exclusivamente en
este concurso, en virtud de lo acordado mediante el Acta Paritaria no salarial de fecha 19 de
octubre de 2021, pudiendo por lo tanto los/as docentes, acrecentar hasta el máximo de horas
permitido según la normativa vigente, independientemente de su antigüedad total en el nivel
secundario”.

Artículo 2do.- Rectifíquese parcialmente el contenido del Anexo de la RESOL-2021-3329-E-
GDEMZADGE en el punto 17, sobre fecha del alta del movimiento, en función de la
fundamentación expresada en los considerandos de la presente norma:

Donde dice:

“17. La fecha de alta será el 1 de febrero de 2022.”
Debe decir:
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“17. La fecha de alta será el 15 de julio de 2022.”

Artículo 3ro.- Instrúyase a las Juntas Calificadoras de Méritos de Educación Secundaria, de
Educación Técnica y Trabajo y de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos que deberán
colocar.

JOSÉ THOMAS

Publicaciones: 1
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