
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS
Resolución Nº 988

MENDOZA, LUNES 08 DE JUNIO DE 2020

Referencia: Convocatoria excepcional y transitoria a docentes en cambio de funciones

VISTO el EX–2020-02492796-GDEMZA-MESA#DGE, en el que se tramita la convocatoria
mientras dure este período de emergencia sanitaria a docentes en cambios de funciones; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica,
financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social;

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS),
declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas
infectadas por COVID-19 a nivel global llegará a 118.554, y el número de muertes a 4.281,
afectando hasta ese momento a 110 países;

Que en dicho contexto, se dictó el Decreto N° 260/20 por el que se amplió la emergencia pública
en materia sanitaria establecida por la citada ley, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada
en vigencia del mencionado decreto, con el fin de preservar la salud de la población;

Que asimismo en el ámbito de la Provincia de Mendoza mediante Decreto Nº 359/20 el señor
Gobernador declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia por el plazo de un
(1) año. Esta situación de emergencia se amplió luego por el Decreto Nº 401/20 a las materias
social, administrativa, económica y financiera;

Que ambos Decretos fueron ratificados expresamente mediante Ley Nº 9.220 de la Legislatura
de la Provincia de Mendoza con los alcances que tal ley establece;

Que mediante RESOL-2020-553-E-GDEMZA#DGE el Director General de Escuelas resolvió
disponer que las instituciones educativas dependientes de la Dirección General de Escuelas
deberán acatar las disposiciones, protocolos, recomendaciones de prevención y tratamiento
relativos a la pandemia de Coronavirus (COVID-19), que sean comunicados de manera oficial a
través de los organismos de la Dirección General de Escuelas;

Que esta normativa, por medio de la cual se dispuso el aislamiento social, preventivo y
obligatorio ha impactado en prácticamente todos los quehaceres propios de la vida de las
personas, no siendo ajeno a ello la Dirección General de Escuelas;

Que en este contexto, mediante Resolución RESOL-2020-570-E-GDEMZA#DGE, se estableció
la suspensión temporal de actividades presenciales de enseñanza, por lo cual la Dirección
General de Escuelas ha procedido a articular con la mayor celeridad posible un plan de acción
sistemático, coordinado y certero a fin de resentir lo mínimo posible la prestación del servicio
educativo, ponderando en todo momento la prestación del servicio;

Que ha sido necesaria la articulación de todos los componentes institucionales que conforman el
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sistema educativo provincial para poder así llevar adelante estas medidas de acción concreta, de
manera tal de mitigar con el mayor éxito posible los efectos perniciosos que esta crisis sanitaria
está actualmente provocando para la prestación del servicio educativo;

Que se han arribado a resultados altamente satisfactorios en virtud de las medidas precitadas,
ello gracias a una serie de acciones rápidas y coordinadas por parte del Gobierno Escolar; pero
sin dudas ha sido el trabajo incansable y el fuerte compromiso demostrado por los docentes de
toda la provincia lo que ha permitido continuar prestando el servicio educativo;

Que el gobierno escolar ha autorizado a las escuelas en todos sus niveles y modalidades del
Sistema Educativo, a implementar las herramientas virtuales, tecnológicas y otras no
presenciales disponibles, así también como cuadernillos proporcionados por el Ministerio de
Educación Nacional, la plataforma digital, “Escuela Digital Mendoza”, todas herramientas que
permiten adaptar tanto las estrategias de enseñanza y aprendizaje, como también las
modalidades de evaluación formativa, habilitando a los estudiantes, el acceso a instancias de
aprendizajes que garanticen los saberes esperables en el contexto de pandemia;

Que ahora se presenta necesario en algunos casos realizar un seguimiento más personalizado a
la trayectoria educativa de aquellos estudiantes que -por cualquier motivo- han mostrado
dificultades para incorporar los conocimientos impartidos;

Que entendemos que superada ya esa etapa de organización inicial, la vinculación no presencial
entre docentes y estudiantes se encuentra en un proceso de construcción y fortalecimiento con el
objetivo de consolidar el aprendizaje que los estudiantes efectúan en sus hogares, que puede ser
reforzada y mejorada en muchos casos, con la colaboración de aquellos docentes que no se
encontraban en condiciones de cumplir sus funciones normales y habituales frente al aula, pero
que sí podrían colaborar con la trayectoria educativa de los alumnos más vulnerables en el actual
contexto de pandemia y con las particularidades del dictado de clases en forma no presencial;

Que con el objeto de garantizar en todos los casos el derecho a la educación en contexto de
pandemia, el gobierno escolar cree necesario de redistribuir las funciones de su personal, en
especial de aquellos que encontrándose capacitados para realizar tareas docentes, en la
actualidad por distintos motivos se encuentra cumpliendo otras funciones;

Que esto siempre sobre la base de criterios de optimización de los recursos y el principio
fundamental Buena Administración y de razonabilidad, entendiendo que es sin dudas una
medida razonable que durante el tiempo que dure esta situación excepcional y transitoria, se
convoque para cumplir funciones docentes al personal que se encuentran en la actualidad con
cambio de funciones, siempre que se cuenten con el apto psicofísico correspondiente;

Que debe tenerse presente que ya el Acuerdo Paritario suscripto el día 9 de octubre de 2.006,
atento al carácter de provisorio que tiene siempre el cambio de funciones, establece la necesidad
de que los docentes con cambio de funciones sean evaluados periódicamente por la Junta
Médica con el objeto de confirmar si este se encuentra o no en condiciones psico-físicas de
retomar sus funciones docentes. Esto en el entendimiento de que lo mejor que le puede ocurrir
tanto al docente como al sistema educativo, es que este retome sus funciones específicas en
cuanto le sea posible.

Que del Art. 48 de la Ley Nº 5811, su decreto reglamentario y de las actas paritarias vigentes,
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surge que el derecho del agente público y del docente en particular, a acceder previo dictamen
de la Junta Médica, a un cambio de funciones cuando sus dolencias no le permitan desempeñar
el cargo concursado. Dicha medida debe ser revisada periódicamente, toda vez que la
administración debe proceder a la incorporación del agente “a sus funciones específicas, si
cesara la dolencia o incapacidad que motivó el cambio de funciones”.

Que en este mismo sentido, en el acuerdo paritario suscripto en el año 2.006 se estableció
expresamente que los docentes con cambio de funciones -salvo los que cubran los lugares de
MAESTROS SECRETARIOS- deberán retomar sus funciones normales en cuantos cese el
impedimento o bien re-adquieran la capacidad laboral suficiente para ello;

Que de esta manera, y luego de realizar los exámenes psicofísicos correspondientes, se podrá
designar a los docentes con cambio de funciones para que realicen tareas de apoyo escolar y
seguimiento de trayectoria de aquellos alumnos que encuentren dificultades para adaptarse a las
nuevas formas de educación no presencial que se ha visto obligada a implementar la Dirección
General de Escuelas;

Que esta convocatoria brindará una oportunidad a aquellos docentes que por distintos
padecimientos psicofísicos han visto truncada su carrera, al verse imposibilitados de dar clases
en forma presencial. Con esta convocatoria tendrán la oportunidad de colaborar en el futuro con
un seguimiento específico y más personalizado de las trayectorias educativas individuales de
aquellos alumnos que demuestren una mayor dificultad en la adquisición de los conocimientos
básicos bajo formato no presencial;

Que conforme lo informado por la Dirección de Recursos Humanos se encontraría actualmente
3.298 (tres mil doscientos noventa y ocho) docentes en cambio de funciones;

Que creemos conveniente convocar a tales docentes en cambio de funciones, para que estos se
realicen cuanto antes el examen psicofísico correspondiente (Conforme Art. 42, 43, 46 y
concordantes Ley Nº 5811); y en los casos en los que reciban el apto médico por parte del
Servicio de Auditoría Médica (SeAM) se los designe para realizar un acompañamiento y
seguimiento de aquellos alumnos más vulnerables o que encuentren mayores dificultades para
asimilar los conocimientos básicos en el actual contexto;

Que esta medida será excepcional y temporaria mientras dure esta situación de aislamiento, y
apela a la solidaridad, compromiso y vocación de todos quienes integran el sistema educativo, de
manera tal de no resentir la prestación del mismo, garantizando el acceso al derecho de la
educación establecida por la Ley Nº 26.206;

Que es importante destacar que la presente convocatoria de personal docente con cambio de
funciones tendría como finalidad que estos presten sus funciones en forma no presencial en el
marco de pandemia y aislamiento obligatorio. Es decir, la totalidad de sus clases deberán
prepararse, impartirse y ponerse a disposición de los alumnos mediante medios virtuales. Esto
habilita a que una gran cantidad de docentes que quizás no puedan desempeñarse frente a un
curso de manera presencial, pero estén en condiciones de hacerlo de manera no presencial;

Que en todos los casos estas designaciones estarán sujetas a los informes que realizará luego
de entrevistar al docente el Servicio de Auditoría Médica (SeAM), teniendo en cuenta la patología
que apartó al docente de sus funciones y las nuevas modalidades en las que desarrollarán su
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trabajo en el futuro. Deberá indicar el Servicio de Auditoría Médica en cada caso si el docente se
encuentra o no en condiciones de cumplir con las tareas antes indicadas. En todos los casos el
docente gozará de las garantías que le asigna el Estatuto del Docente y los acuerdos paritarios
suscritos por las partes y relacionados con este tema. Nótese que ya en el año 2.006, en
oportunidad de celebrarse el acuerdo paritario con el Sute por medio del cual se estableció un
régimen para el cambio de funciones docentes, las partes que suscribieron el acuerdo dejaron
prevista la posibilidad de que a los docentes con cambio de funciones se los designará como
DOCENTES AUXILIARES, quedando a cargo de la Dirección General de Escuelas la posibilidad
de “generar funciones institucionales en las escuelas”;

Que Independientemente de lo expuesto en el párrafo anterior, el Director General de Escuelas
en un todo de acuerdo a las facultades conferidas por el art. 212 de la Constitución de la
Provincia de Mendoza, Ley Nº 6970, 4934, Decreto Nº 313/85 tiene la potestad de la decisión
mencionada;

Que entre los deberes y atribuciones del Director General de Escuelas conforme al art. 132 de la
Ley Nº 6970….inc f) se encuentra la facultad de organizar, supervisar y fiscalizar la administración
descentralizada de los recursos humanos, financieros y materiales;

Que conforme expresa la Ley Nº 6970 en su artículo 3: “La Educación es un derecho natural y
social, fundamental para el desarrollo de la persona un deber y un derecho de la familia como
agente natural y primario, y una obligación indelegable, imprescriptible e inalienable del Estado
Provincial…”;

Que rola Dictamen Legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos el cual se comparte en un todo de
acuerdo, según orden 4;

Que en orden 5 consta Proyecto de Resolución;

Por ello,

EL

DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

R E S U E L V E:

Artículo 1ro.- Dispóngase que en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio se
convoque de manera excepcional y transitoria mientras dure este período de emergencia
sanitaria, a aquellos docentes que se encuentren en cambio de funciones, con el objeto de que
colaboren con el seguimiento de la trayectoria educativa de los alumnos que -por cualquier
motivo- hubiesen presentado mayores dificultades en adquirir los conocimientos básicos
impartidos en la modalidad no presencial.

Artículo 2do.- Recomiéndese que al momento de citar a los docentes con cambio de funciones
-con el objeto de dar continuidad da la trayectoria escolar de los estudiantes- se intente priorizar:
a) A docentes que presenten o hubieran prestado sus servicios en el mismo establecimiento
escolar al que pertenecen los alumnos. b) A aquellos docentes a quienes se les hubiese
otorgado el cambio de funciones en forma más reciente, es decir que dentro de las posibilidades
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se intentará incorporar por este medio a docentes que no hubieran estado alejado de sus
funciones por mucho tiempo. c) Que en ningún caso se designen para realizar reemplazos o
apoyo de trayectorias escolares a docentes que no tenga el apto psico-físico otorgado por el
Servicio de Auditoría Médica (SeAM).

Artículo 3ro.- Déjese aclarado que podrán asignarse estas funciones sin tener en cuenta la
ubicación de los establecimientos escolares y la distancia que estos tienen respecto del domicilio
del docente, ya que la presente resolución tiene prevista su vigencia sólo mientras dure la actual
situación de emergencia sanitaria, económica y financiera, por lo que las funciones que en virtud
de esta se asignen deberán cumplirse en todos los casos de manera no presencial.

Artículo 4to.- Ordénese que se notifique a los docentes con cambio de funciones, que deberán
someterse al examen psico-físico del Servicio de Auditoría Médica (SeAM), de conformidad con
lo dispuesto por el Art. 42 de la Ley Nº 5811, lo que se establece como obligatorio para el
docente y como un requisito ineludible para que se le puedan asignar nuevamente las funciones
antes descritas.

Artículo 5to.- Dispóngase que si un docente convocado no pudiere cumplir con las funciones que
se le asignen, deberá comunicarlo y acreditarlo de manera fehaciente ante la Dirección de
Recursos Humanos de la Dirección General de Escuelas.

Artículo 6to.- Comuníquese a quienes corresponda y Publíquese en el Boletín Oficial.

JOSE MANUEL THOMAS

Publicaciones: 1

Fecha de Publicación Nro Boletín
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