
TAREAS AUXILIARES POR DISMINUCIÓN DE APTITUDES

ART. 7 D)

1. Este derecho se adquiere a los diez (10) años de servicios docentes en la jurisdicción y se
extingue al alcanzar el docente las condiciones necesarias para obtener la jubilación ordinaria
o por invalidez. Los años exigidos podrán acreditarse con los servicios prestados en las escuelas
transferidas por las Leyes Nros. 21.810, 22.368, 24.049 y Actas Complementarias.

2. El pedido de asignación de funciones auxiliares podrá hacerlo el interesado o, de manera
fundada, la autoridad respectiva.

3. El reconocimiento médico de los docentes será practicado por la Dirección General de
Administración de Medicina del Trabajo, la que deberá expedirse sobre el cambio de función y
tareas que pudiera cumplir el afectado, y si reúne las condiciones para obtener la jubilación
por invalidez. La asignación de tareas auxiliares por disminución o pérdida de aptitudes no
implicará una reducción de la carga horaria, salvo expresa indicación de la Gerencia Operativa
de Medicina del Trabajo.

4. El Ministerio de Educación podrá asignar al personal docente en tareas auxiliares por
disminución o pérdida de aptitudes, el cumplimiento de tareas administrativas o de interés
comunitario vinculadas a su formación docente, respetando su carga horaria, salvo expresa
indicación de la Gerencia Operativa de Medicina del Trabajo. Las tareas podrán ser
desarrolladas en todo el ámbito del Gobierno de la Ciudad, tomando en cuenta la facilidad de
acceso al mismo por parte del agente; a tal efecto la Administración se compromete a ofrecer
al menos tres destinos alternativos de los cuales el docente deberá necesariamente
seleccionar alguno en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles. En todos los casos, deberá
contar con la conformidad del Ministro del Área que recibe al docente.

5. El personal docente en tareas pasivas que fuere dado de alta por el servicio médico durante
el transcurso de los dos últimos meses del período escolar determinado por la Agenda
Educativa, seguirá afectado en este lapso a las funciones y destino que oportunamente le
hubieren sido asignados, por lo que se reintegrará al servicio activo al comienzo del período
escolar del año siguiente.


