GUÍA PARA EL INGRESO AL SIAP DEL RÉGIMEN DE DT A DOCENTES
QUE CESAN POR LÍMITE DE EDAD

De acuerdo al Art. 39 del Estatuto del Personal Docente “…Aquellos docentes que,
habiendo desempeñado sus funciones en régimen de dedicación total durante los diez
años precedentes, cesen en todos sus cargos por alcanzar el límite de edad, continuarán,
no obstante, en dicho régimen hasta la expiración del período de renovación que corra y
el régimen les podrá ser renovado en iguales condiciones. Estos docentes conservarán
su condición de tales al sólo efecto de lo expresado en este Título. En estos casos, la
retribución será la que les correspondería si hubieran continuado desempeñando sus
cargos en régimen de dedicación total...”

Por lo tanto, para registrar en el SIAP el régimen de Dedicación Total cuando un docente
cesa por límite de edad deben seguirse las siguientes indicaciones:
1. Cesar al docente en su cargo con causal de baja Cese por edad.
2. Crear un cargo con el mismo grado y la misma carga horaria que tenía al momento
del cese (cargo con régimen de DT). El tipo de cargo debe ser Contratado.
3. Designar al docente en el cargo nuevo a partir del día siguiente a la fecha en que cesa
por edad. La forma de acceso a este cargo será EPD – Art. 39, en referencia al
mencionado artículo del Estatuto del Personal Docente. El carácter de la designación
debe ser Contratado y la “fecha hasta” de la designación será la misma que la fecha en
que vence la Dedicación Total. La causal de baja será Término de contrato.
4. Ingresar el movimiento de Dedicación Total al docente en el cargo creado, con la
misma fecha de vencimiento que tenía en el cargo anterior.

Observación: Se solicitará que se agregue a los certificados del Módulo de Legajo la
forma de acceso al cargo. Hasta tanto no incorpore dicho campo al certificado, se
recomienda que al momento de emitir un certificado se indique en observaciones que la
designación en el nuevo cargo es al amparo del Art. 39 del EPD.

