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Similitudes y diferencias entre Cambio de Funciones (ex Tareas Pasivas) y 
Recalificación Laboral 
 

Similitudes: 
 
Motivo: cuando hay un disminución en la aptitud psicofísica, que impide cumplir a 
pleno la función para la que el docente fue designado. 
 
Otorga el destino: la Secretaría de Asuntos Docentes es la que otorga el destino en 
donde se debe cumplir, que puede ser en la misma o distinta escuela u otra 
dependencia de la DGCyE. 
 
Ruralidad del Destino para cumplirla: no se puede elegir un destino que implique un 
mayor sueldo por aplicación de la bonificación por ruralidad. Se debe elegir un destino 
con igual o inferior ruralidad con la que cuenta el cargo de la escuela de origen. 
 
Plazo: Puede ser definitivo o por un plazo determinado. 
 
Concursar para cargos jerárquicos: en principio no se puede, salvo que en el 
dictamen médico que indica el cambio de funciones o recalificación laboral, 
especifique que se está en condiciones de cumplir un cargo jerárquico. 
 
Carga horaria que se debe cumplir: La misma del cargo de origen. 
 
Fecha de reintegro y de finalización de trabajo: los profesores por módulos 
cumplen su horario mientras haya alumnos, mientras que el docente por cargo 
concurre hasta la fecha que lo determina el calendario escolar. Cuando tiene cambio 
de funciones, y por cumplir tareas administrativas, debería concurrir como lo hacer los 
demás cargos. Esto no está previsto, es sólo una opinión. 
 

Diferencias: 
 

 
 

Cambio de Funciones Recalificación Laboral 

Causa 
Enfermedad propia 

(inculpable) 
Accidente de Trabajo o 
Enfermedad Profesional 

Por indicación de 
Junta Médica de 

Reconocimientos Médicos 
La ART 

Situación de revista en las 
que se puede tramitar 

Derecho exclusivo del 
titular 

En todas las situaciones, 
mientras se conserve el 

cargo provisional y/o 
suplente. 

Norma que la contempla Estatuto del Docente Ley de Riesgos del Trabajo 

Solicitud de traslado 
(MAD) 

No se puede 

En principio se podría, 
porque el Estatuto no 

establece a la 
Recalificación Laboral 

como impedimento para 
solicitarlo, aclarando que 

no puede preverlo, porque 
el Estatuto es anterior a la 

Ley de Riesgos de Trabajo. 

 


