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Anexo IV: Cambio de Funciones

Con el propósito de unificar y actualizar la reglamentación
vigente en relación al cambio de funciones del personal do-
cente dependiente del Consejo General de Educación y te-
niendo en cuenta que el cambio de funciones de dicho perso-
nal implica la planificación de las tareas posibles, que dignifi-
quen su participación en la Institución, y en pos a lograr que
redunden en beneficios para la misma, es necesario que la
Junta Médica determine las tareas que el docente se en-
cuentra en condiciones físicas y psíquicas de realizar. Asi-
mismo el Consejo General de Educación se compromete a
analizar la posibilidad de conformar Equipos Interdisciplina-
rios regionales a efectos de implementar acciones de pre-
vención y asistencia a las diferentes problemáticas institucio-
nales acorde a las demandas por situaciones laborales con-
flictivas que pudieran instalarse en el ámbito de las Institucio-
nes Educativas, siendo la propuesta de los sindicatos pre-
sentes que los profesionales que conformaran dicho Equipo
accedan por concurso. Por lo expuesto se acuerda lo si-
guiente:

- Aprobar la reglamentación del Artículo 7º inc. d) del De-
creto Ley Nº 155/62 I.F. MHE y E Estatuto del Docente Entre-
rriano entendiéndose como pérdida de las condiciones para
revistar en situación activa, cuando el docente padeciera de
enfermedad o incapacidad física o psíquica que lo inhabilite
para desempeñarse en tareas docentes de acuerdo a lo esti-
pulado en los Artículos 6º y 9º del Decreto Ley precitado, y
conforme las pautas que a continuación se detallan:

a) Tendrá derecho a solicitar cambio de funciones el docen-
te que posea una antigüedad mínima de 10 años, siempre
que reviste en carácter Titular o Interino y no esté en condi-
ciones de acogerse a alguno de los beneficios establecidos
en la Ley Nº 8732 y sus modificatorias.

b) De acuerdo a lo estipulado precedentemente el docente
deberá presentar la solicitud de cambio de funciones por vía
jerárquica, adjuntando certificado médico con diagnóstico.

c) Las Direcciones Departamentales de Escuelas solicita-
rán la formación de Junta Médica, que determinará el grado
de disminución de la aptitud psicofísica y el carácter perma-
nente o transitorio de la misma.

d) Establecer que con el dictamen de Junta Médica, las ac-
tuaciones pasarán al Jurado de Concurso del Consejo Gene-
ral de Educación, órgano que consignará los antecedentes
profesionales y culturales del recurrente, a efectos de la pos-
terior asignación de cambio de funciones.

e) El docente en cambio de funciones gozará de las licen-
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cias que estipula la reglamentación vigente, según lo esta-
blece el Artículo 74º - Capítulo XV del Decreto Ley Nº 155/62
I.F.MHEyE Estatuto del Docente Entrerriano, Decreto Nº
5923/00 MGJE y sus modificatorias, haciendo uso de su li-
cencia anual ordinaria, durante el receso escolar y sin cum-
plir turnos.

f) Determinar que el cambio de funciones podrá también e-
fectuarse a pedido de la Autoridad competente respectiva,
cuando existan razones valederas que lo justifiquen y/o con
intervención del Equipo Interdisciplinario.

g) Disponer que el dictamen de Junta Médica, tendrá como
máxima validez un año calendario a contar desde su desem-
peño en las tareas asignadas. Una vez cumplido el plazo pre-
citado, el docente afectado podrá solicitar la formación de
Junta Médica a efectos de poder permanecer en el cambio
de función por otro año más. Luego de dicho plazo el docente
deberá volver a su situación de origen o si persiste la incapa-
cidad, confirmada por Junta Médica, acogerse a alguno de
los regímenes de previsión en vigencia, debiendo comunicar
a la autoridad competente la fecha de iniciación de los trámi-
tes jubilatorios. De no concederse alguno de los beneficios
jubilatorios previstos, podrá continuar en cambio de funcio-
nes con aprobación previa de Junta Médica.

h) Determinar que el docente en cambio de funciones no
podrá aspirar al ascenso, concurso de pase, traslados o per-
mutas, mientras persista su incapacidad, siendo imprescin-
dible el alta de Junta Médica para poder presentarse a con-
cursos o con anterioridad a la solicitud de la permuta o trasla-
do.

i) El docente en cambio de funciones tendrá derecho a par-
ticipar de las Jornadas Institucionales, cursos, capacitacio-
nes, teleconferencias de diferentes temáticas y especialida-
des, y certificación de evaluación con acreditación anual.

Establecer que los Equipos Interdisciplinarios regionales
al encontrarse conformados y en funciones, implementarán
acciones de prevención y asistencia a las diferentes proble-
máticas institucionales incluyéndose la función de asistir a
los Establecimientos Educativos con personal con cambio
de funciones.

Disponer que para la correcta asignación de nuevas fun-
ciones al personal docente, y conforme lo acordado con la
Dirección de Comisión Médica, el Dictamen de Junta Médica
aconsejará las tareas que se encuentra en condiciones de
realizar de acuerdo las aptitudes psicofísicas del mismo y
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del Personal Docente dependiente del Consejo

General de Educación
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- Mediación entre alumnos con dificultades de convivencia.
- Integrarse a proyectos, talleres con alumnos acompañan-
do a docentes.
- Cuidado de patio con otros docentes.
- Asistir a los docentes que lo requieran sobre áreas de a-

cuerdos a su especialidad.
- Charlas alusivas de acuerdo al PFI en escuelas.
-Apoyo a docentes nóveles.
- Otras tareas que la Institución sugiera y acuerde con el do-
cente.

b) FuncionesAdministrativas:
- Organizar libro de recibos de sueldos.
- Realizar trabajos de transcripción que el equipo directivo o
docente necesiten.
- Organizar el archivo de legajos de docentes.
- Extraer datos de los distintos documentos que se utilizan

en la escuela para luego realizar estadísticas que posibiliten
a la institución una autoevaluación.
- Encargado de pañol de herramientas.
- Desempeñar funciones en la oficina técnica.
- Encargado de mantener actualizado el inventario del patri-
monio institucional.
- Colaborar en la confección del Registro Diario de Asisten-
cia del personal docente y no docente.
- Otras tareas que la Institución sugiera y acuerde con el do-
cente.

c) Funciones Comunitarias:
- Realizar el relevamiento de estudiantes que registren exce-
so dentro de las inasistencias contempladas, en pos de arti-
cular con organismos competentes visitas a sus familias.
- Organización de reuniones y/o talleres con las familias de
niños con dificultades.
- Organización de reuniones y/o talleres con familias sobre
diferentes temas de interés general.
- Acompañamiento a docentes en reuniones con las familias
de los estudiantes.
- Intercambio con otras instituciones afines a la escuela co-
mo nexo frente a problemáticas o casos especiales de segui-
mientos de alumnos y/o familias.
- Confección y/o entrega de salutaciones a diferentes institu-
ciones por eventos o días conmemorativos.
- Armar carteleras con informaciones útiles respecto de la

comunidad interna y externa.
- Otras tareas que la Institución sugiera y acuerde con el do-
cente.

El docente que en cambio de funciones pase a desem-
peñarse en las Direcciones Departamentales de Escuelas u
Organismo Central del Consejo General de Educación desa-
rrollará tareas administrativas dentro del área asignada, co-
laborando, orientando y fortaleciendo tareas administrativas
dentro del área asignada, colaborando, orientando y fortale-
ciendo el servicio conforme su especialidad.

6º -

dentro de las siguientes funciones que se detallan:

a) Funciones Pedagógico-Didácticas:
- Tareas de orientación pedagógica en el área, ciclo o disci-
plina en la que el docente se especializó, elaboración y/o a-
poyo a proyectos que atiendan problemas de aprendizaje de
alumnos.
- Ayudante de biblioteca: elaboración de proyectos de pro-

moción de la lectura y escritura tanto para estudiantes como
para docentes y familias. Puesta en marcha de concursos li-
terarios.
- Organización de actividades para el uso de videos, compu-
tadoras, materiales didácticos no convencionales.

b) FuncionesAdministrativas:
- Tareas de apoyo al PFI: organización del centro de docu-

mentación y biblioteca, relevamiento de información que sir-
va de insumo para experiencias innovadoras o investigacio-
nes educativas.
-Apoyo en tareas de secretaría.

c) Funciones Comunitarias:
- Proyectos de acercamiento escuela-comunidad.
- Proyectos interinstitucionales.
- Actividades de extensión: rescate cultural, charlas/talleres
para familias, alumnos y docentes.
-Acercamiento de otros actores sociales a la escuela.

Disponer que el personal docente con Cambio de Funcio-
nes cumpla la carga horaria correspondiente al/los cargo/s
y/u hora/s por los cuales percibe sus haberes, pudiendo con-
centrarlas en un turno e institución. Estableciéndose que de
acuerdo a las tareas aconsejadas por la Junta Médica y deta-
lladas en el Punto precedente, se determinará el lugar a de-
sempeñarse, el cual será acordado entre el docente, el Equi-
po Directivo y Supervisor, teniendo en cuenta las necesida-
des institucionales, en el siguiente orden, sin que el mismo
indique prioridad:
- Institución en la que se desempeñaba al momento del cam-
bio de funciones.
- Otras Instituciones Educativas.
- Direcciones Departamentales de Escuelas.
- Organismo Central.

Determinar que de acuerdo a las funciones aconsejadas
por la Junta Médica y en consideración a las necesidades
institucionales planteadas por el Equipo Directivo y el Super-
visor de la Institución, el docente desarrolle las mismas den-
tro de un establecimiento educativo podrá optar dentro de las
siguientes tareas efectuando la planificación anual de las
mismas:

a) Funciones Pedagógicas, con Estudiantes y Docentes:
-Apoyo en biblioteca en cuanto a préstamos de libros a los a-
lumnos y docentes.
- Colaboración buscando abuelas Cuentacuentos para los

niños.
- Acompañamientos en paseos (el docente en cambio de

funciones será un acompañante extra, no computándose en-
tre los acompañantes exigidos en la normativa vigente).
- Apoyo a estudiantes con dificultades en forma individuali-
zada, previendo que concurran a contra turno.
- Organizar charlas o talleres para los docentes en diferentes
áreas, colaborando en la convocatoria de disertantes.
- Organizar concursos literarios, teatrales, deportivos para

los niños, con docentes del establecimiento.
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