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INSTRUCTIVO MAD Y ACRECENTAMIENTO 2017/2018                                                                                    

PARA DIRECTIVOS/SECRETARIOS/ DOCENTES 
 

 
¿Quiénes pueden solicitar MAD? 

 

Son requisitos para solicitar MAD: 

 Haber transcurrido tres años desde el nombramiento como titular interino, salvo que presentara 

razones posteriores a su toma de posesión (en este MAD pueden solicitarlo sin razones los docentes 

designados titulares interinos 2014) 

 Haber transcurrido dos años desde el último traslado y/o acrecentamiento en el cargo y/o módulos u 

horas cátedra que desea trasladar. (Art. 91 Estatuto del Docente) 

 No podrán solicitar MAD los docentes encuadrados en el Art. 80; 89; 91 Estatuto del Docente. 
 

¿Quiénes pueden solicitar ACRECENTAMIENTO? 
 

Solo podrán solicitar ACRECENTAMIENTO los titulares definitivos con dos calificaciones en los módulos u 

horas cátedra que deseen acrecentar o dos calificaciones pasado el movimiento anterior. Solo podrán pedir 

ACRECENTAMIENTO los docentes en actividad o los que estén en uso de licencia por maternidad. El 

acrecentamiento es por distrito, no se puedo solicitar acrecentamiento desde el distrito base  a mod u hs en 

otro distrito, se debe tener base en el distrito que se quiere acrecentar y pedirlo desde allí. Se pide 

acrecentamiento sobre el área curricular que se posee, si ya obtuvo acrecentamiento el año anterior en 

cualquiera de las áreas curriculares que posee deberá esperar para solicitarlo que hayan pasado dos 

movimientos.  

Ser titular del espacio curricular que solicita.  

 

El ACRECENTAMIENTO es por DOCENTE y el MAD es por CARGO y u HORAS 

 
 
 

¿Cómo se notifica el MAD y el ACRECENTAMIENTO? 

Mediante el acta de notificación de MAD y de ACRECENTAMIENTO, son dos  formularios distintos para 

cada acción estatutaria  

 

 En la notificación los docentes deberán colocar X (cruz) en el casillero correspondiente de columna SI 

solo si solicitan MAD o ACRECENTAMIENTO por su escuela o desean realizar el traslado o el 

acrecentamiento de su escuela y presentan la documentación por otra. Ningún docente podrá entregar 

documentación en una escuela donde NO SOLICITE MAD o ACRECENTAMIENTO 

La notificación será por nivel/modalidad: EP (Incluir a los docentes de Inglés) –  ARTÍSTICA  --  EDUCACIÓN   

FÍSICA   --  PSICOLOGÍA  --  SECUNDARIA -- TÉCNICA  --  ESPECIAL – INICIAL – ADULTOS. 

 

Según de que nivel/modalidad sea deberá notificar a los docentes de ACRECENTAMIENTO: 

 E.P : Solo los docentes de Inglés, Artística y Educación Física (Todos en la misma planilla y en 

NIVEL/MODALIDAD colocar las tres) 

 Inicial : Solo los docentes de Educación Física 

 Especial : Solo los docentes de Educación Física 

 Secundaria  y TÉCNICA: A todos los docentes que posean módulos u horas cátedra. 

 Adultos: Solo a los docentes de Educación Física. Los CENS deberán notificar a todos los docentes 

que posean módulos u horas cátedra 
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 CEC: Solo los docentes de Educación Física 

 

 

¿A quién se debe notificar? 

Se notifica a todo el personal titular del establecimiento se estén desempeñando o no en ese 

establecimiento (incluir los cambios de funciones, los docentes con cargo de MAYOR 

JERARQUIA, las recalificaciones por ART.) 

Recordar que solo es valida como notificación fehaciente la cedula de notificación en caso que el 

docente no se presente a la escuela a notificarse. IMPORTANTE: Es responsabilidad de 

Director/ra la notificación fehaciente de todo el personal titular de la institución.   

LAS PLANILLAS RESUMEN DE MAD Y ACRECENTAMIENTO DEBEN ESTAR  

COMPLETAS EN AMBAS CARILLAS. 

 

 

¿Qué documentación se debe recepcionar del docente que pide MAD? 
 

Solicitud de MAD por sextuplicado, en el caso que solicite otras regiones una más por cada región que 

solicite ( Pero solamente 1 juego de documentación probatoria)  

 

 
ANEXOS CORRESPONDIENTES PARA CADA SOLICITUD: 

 

ANEXO 04 

- De CARGO a CARGO    
- De CARGO a MÓDULOS u HORAS   
- De  CARGO JERÁRQUICO  a  CARGO JERÁRQUICO  ( Ascensos o Descensos de Jerarquía) 

 
ANEXO 05 
 

- De MÓDULOS/ HORAS a MÓDULOS/ HORAS / CARGO   
 
ANEXO 06 
 

-  De REINCORPORACIÓN  
-  

-  (Esta planilla solo es para los docentes REINCORPORADOS que hayan cumplido un año en el 

destino transitorio) 

ANEXO 07 
 

- Promoción a cargos jerárquicos Inspectores – MADI ( Art. 55 º inc. C) 
 
ANEXO 08 
 

- Promoción a Cargos Jerárquicos (Directivos- Secretarios) 
 
ANEXO 09 
 

Solicitud de ACRECENTAMIENTO 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LAS SOLICITUDES 

 

 Anexos correspondiente a la situación, con un mínimo de 6. 

 Copia de OBLEA de Ingreso a la Docencia( PID 2017) 
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 Copia de OBLEA PAD 2017  y en caso de haber RECURRIDO el PAD, adjuntar copia del reclamo 

2017. Si solicita MAD con razones (Ver Disp. 550/10) la documentación deberá ser entregada en 

original o fotocopia autenticada en el caso de DNI o, certificado de matrimonio, nacimiento, etc. (Un 

juego) 

 Copia de OBLEA DE Calificación y Desempeño 2017 (PDD). A través de esta oblea se verificara la 

carga titular del docente. 

 Copia de Título habilitante en caso de NO poseer oblea de PID. 

 Copia de Declaración Jurada de Cargos e incompatibilidades. 

 
 

¿Qué documentación se debe recepcionar del docente que pide ACRECENTAMIENTO? 
 

 

 Planilla de solicitud de ACRECENTAMIENTO por triplicado  (ANEXO  9) 

  Copia de OBLEA PAD 2017  y en caso de haber RECURRIDO el PAD, adjuntar copia del reclamo 

2017. ( El colocar puntaje recurrido sin haber realizado el reclamo correspondiente da lugar a que la 

solicitud sea ANULADA por falsear información) 

 Copia de Declaración Jurada de Cargos e incompatibilidades. 

 

 

¿Cómo se folia la documentación? 

 

Solo se folia el  juego que contiene la documentación, si es que la tuviera. La solicitud de ese juego es la 

número 1, las otras planillas no se folian solo llevan la cantidad de folios del juego foliado.  

 

¿Cómo debe entregar la escuela la documentación en Secretaría de Asuntos Docentes? 

 

Cada Servicio Educativo entregara la documentación en un sobre papel madera con una nomina de los 

docentes que solicitaron MAD/ Acrecentamiento (sobres separados) pegada por fuera del mismo. 

Cada sobre tendrá: 

- Dos nominas resumen de docentes que presentaron solicitudes. 

- Los juegos de solicitudes y documentación  de cada docente en folios separados 

- Un juego de acta de notificación de MAD/ Acrecentamiento. 

 Fuera del sobre se sellara como constancia de entrega: 

- Un juego de acta de notificación. 

- Nomina resumen de docentes que presentaron solicitudes 

- Una solicitud de cada docente. 

Lugar de Entrega: SAD, Planta Alta, Salón de Actos – Comisión de MAD, según 

cronograma del comunicado nº 228. 

 

Recordar que se debe entregar un sobre para MAD y otro con Acrecentamiento y si en caso de que 

un docente solicite ambas acciones Estatutarias debe entregar la documentación correspondiente 

para cada acción por separado. 
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¿Dónde puede el docente saber las vacantes TENTATIVAS para el MAD y el 

ACRECENTAMIENTO? 

 

Se exhibirán a partir del  01/08/17 a través del siguiente link: 

http://secretariaquilmes.com.ar/mad-2017-2018/ 

 

(Se recuerda que las vacantes son tentativas y están sujetas a modificación) 

 

 

http://secretariaquilmes.com.ar/mad-2017-2018/

