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G U I A : PLANTAS FUNCIONALES 

La Planta £uncional en el R~gimen de Profesores de

signados pOI' Cargo Docente es uno de los medios con que cuen

ta el director para llevar a cabo los objetivos propuestos. 

Parasu organizaci6n ha de tenerse en cuenta el per

sonal que demandan los proyectos seleccionados. Esta es una 

tarea simultanea 'con la selecci6n de los proyectos puesto que 

la dispor.ibilidad de Recursos Humanos esta en relaci6n direc

ta con las actividades a desarrollar y el nivel requerido del 

personal docente para realizarlas. Otro de los condicionamien

tos es la cantidad de horas extra~clase que otorga la ley. 

En la extensi6n,progresiva del R~gimen se aconseja no 

utilizar el maximo de horas extra-catedra otorgadas POl' ley ya 

que la abundancia en horas extra-clase sin una acabada planifi

caci6n y todos,los recursos necesarios para llevarla a cabo puc

de ser tan nociva como Sil. carencia. 

La primera acci6n de impulso a los cambios en el sec

tor educaci6n resulta de la ampliaci6n y diversificaci6n de 

las activi~ades escolares, de su apertura a la comunidad, del 
: ' 

aprovechamiento racional de todos los recursosde otras enti

dades, de la mejor calidad de sus resultados obtenidos, de la 

capacidad de los educadores para comunicar a los alumnos el mo

do y medio de aprender mas y mejor. Estas acciones no pued~~ 

ser emprendidas si al profesor, instructor 0 t~cnico no se le 

ofrecen en forrr~ ~isterr~tL:a y perrranente condiciones e instru

mentos para su perfeccionamiento. 
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Esta reflexi6n debe ser ~enida en cuenta al elaborar 

las Plantas Ft;..'1cionales ya que el director propondra a ios 

pro£esores que de acuerdo con los objetivos fijados en los 

proyectos se hallen en mejo:;.'es condiciones para llevarlos a 

cabo. Si en una primera instancia, no se cuenta con los :,ec'.,<l"

sos Humanos necesarios para desarrollar los proyeetos selecc:;.o

nades debera'guiar todo el porcentual de horas extra~clase al 

proyecto de PerEeccionami~'1to en servicio. 

Estas sugerencias, el anexo I de 1a Resoluci6n KO 

con las pautas que deben tenerse en cuenta a1 conformar las 

::"a'lcas Funcional~s y las planillas diagramadas p~r D.L;,..?:.... 

?~ra ese lin co~ :as instrucciones que las acompanan faci~:"

t1:l::...~.n la tarea del director en 1a organizaci6n de las mis.;",,:;;. 

5e adj~:ca a es~a guia cuacro p1ani11as con sus r0S

?,ectivas instr'Ucciones que .l:acil.i 'Caran la dete::..~rrd.l1aci6t4 '-',,_ ~ ........:.. 

tas Funcionales en cada establecimi~~to. 
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INSTRUCCIONES PARA LA CW.PLIMENTACION DE LAS PLANILLAS 

Cada establecimiento afectado ~l R~imen de Profeso 

res designados por Cargo Docente, deber~ cumplimentar las si 

guientes planilla,: . 

. PLANILLA N° 1 

DISTRIBUCION HORARIA CURRICULAR 

OBJETIVO: 	 Visualizar en forma ordenada las horas de c~tedi-a que 

se dictan en el establecimiento teniendo en cuenta 

el ano y las divisiones de 
, 

cada uno de ellos, por 

modalidad, incluyendo asimismo las horas curricula

res de las materias pr~cticas. 

COLUMNA 1: C?rresponde a los ai'io s que cOmprende la modalidad 

que' posea el establecimiento. (se cumplimentarcin ta£ 

tas" planillas como modalidades tenga el establecimien-
to). 	

. 

COLUMNA 2: Colocar la cantidad de divisiones por ai'io. 

COLUMNAS.A, B, C, D. etc: Corresponden a las materias que 


co~orman el plan de estudios de la modalidad. Se 


abI'e cada una de ellas en dos columnas: 


COLUMNA a) ~JEFICIENTE: Corresponde llenar con la cantidad de 

horas dtedra semanales que determina el plan de' il~ 

::udio. 

COLUMNA b) TOTAL: Se obtiene multiplicando el namero de divi-
siones de cada ano por el coeficiente asignado. 



EJEMPLO: 


AIIo 
c:.m_ 

do -0"_ 
CooIf. To... 

l' 
3 6 1 

COLUMNA 	 3: TOTAL HORAS CATEDRA: En esta columna horizontalm~ 

, te se obtendra el total de horas cAtedras por aKo.' 

COLUMNA 4: TOTAL HORAS: En esta columna verticalmente se OD

~endra el total de horas catedras por materia en 
" 
la modalidad. 

Proceder en ideaUca forma eon todas las asignaturas 

y en todos los anos. En la columna horizontal que dice TOTAL 

HORAS CATEDRAdebera estar la sumatoria de las horas catedra 

por ano. En la columna vertical dice TOTAL HORAS debera figu-
I 

rarel total de horas catedras por materia en todo el plan. 

La sumatoria horizontal y vertical (total 3 y 4) ha 

de coincidir y proporcionar la cantidad de horas curriculares 

de que dispone el establecimiento segUn el Plan de Estudios. 

PLANILLA N° 2 


PLANTA ORGANICO FUNCIONAL 


OBJETIVO: Visualizar el estado actual, de la Planta Organico 


Funcfbnal antes de ingresar al regimen ~ 


Comenzar a cumplimentar la planilla por la COLUMNA 
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. N° 6, Personal Titular del Cargo; Debe indicarse el apellido 

y nombre de los profesores TITULARES. (Seguir orden alfab~ 

. tico con el apellido de los profesores). Al final de esta 

columna seindicarA con rojo los cargos VACANTES. 

COLUMNA N° 7: Colocar apellido y nombre de los INTERINOS, en 

el mismo reng16n que en .la comuna 6 figura vacante. 

COLUMNA N° 3: Colocar materia que dicta (titular 0 interi~o) 

COLtwlNA N° 4: Total de horas que dicta el titular 

COLUMNA N°'S: Total de horas que dicta el interino. 

Cuando el titular 0 interino esten salidos del car

go transitoriamente igualmente se los consignarA en 

la columna respect iva 6 6 7 pero en las fOLUMNAS 1 

::i.2. se anotarA la CAUSA y DESTINO. 

Puede darse el caso de que un profesor dicte una, 

dos 0 mAs materias 10 cual habrA que consignar cl~ 

ramente como 10 indica el ejemplo de la·planilla. 

No Iflueden figurar dos profesores en la·misma linea 

horizontal sin marcar la salida de uno de ellos. 

ConvendrA indicar el titular con az~l, el interino 

con verde y con rojo el suplente. 

COLUMNA. N°·9: _Cuando tMgan salida tanto el titular como el 

interino, en el mismo reng16n, en esta columna se 

consignarA el apellido y nombre del suplente 0 de 

los suplentes. 



COLUMNA N° 	 10: Anotar la cantidad de horas aSignadas al su


plente. 


PLANILLA N° 3: 


PROYECTO "REGIMEN DE TIEMPO COMPLETO" 


OBJETIVO: 	 Visualizar el cumplimiento de las normas en cuan

to al Proyecto de Planta Funcional. 

La Planilla N° 3 consta de dos grandes items A y 

B. El itemB es la Planta OrgAnico Funcional en el R~gimen 


de Profesoresdesignados por Cargo Docente. el item A son 


. las funciones de los designados en el r~gimen, en otros es

tablecimientos. 

sec~enza a cumplimentar esta planilla por la 

columna 1fr>'"7. All! se incluiran todos los pro£esores ti tula 

res e interinos que hayan sido designados en tiempos compl~ 

tos 0 parciales en el regimen, a continuaci6n y en la misma 

columna se cOlQ~ran los titulares 0 interinos que hayan qu~ 
, .' "H' 

dado solamente con horas cAtedra • 
. •.,,',"J,'~'" 

COLUMNA NO 	·6i Sil's.:..2;t.ocarA el cargo que Ie ha sido asignado 
. . 

Ejem. ore- 36 hs • 

c6tUMNAS S Y9: se cqlocarAn las horas cAtedra yextracAte

dra respectivamente' otorgadas al profesor• 

.COLUMNA N° 10: Enunciar al proyecto al cual sa 10 ha desig


nado. 


COLUMNA N° 	 11: Divisionas que atender. en sus horas c~tedras. 



, 

COLUMNA N° 12: Divisione$ q1le .atender', en sus horas extrac' . ". ' . . 

tedra. 

COLUMNA N° 13: Consignar las'horas sobrantes curriculares/ 

en el caso de que 
,. 

a Un . pro£esor se le haya asig

nado en el,cargo una totalidad.de horas c'tedra 

menores a las que pose!a antes de.incorporarse al 

r6gilllen. 

Cuando esas horas Clurriculares pertenecen a 


un't::i:1:ularse aconseja designar para cubrirlas suplentes. 


Cuando las horas curriculares son de un interino. pueden 


,ser reagrupadas para con£ormar nuevos cargos. 

COLUMNA N° 14: Se consignar' el nomore y apellido del supl~ 
, 

te, cuando el titular no est~ en el cargo por liM 

cencia. 0 para asumir las horas c'tedras soorantes 

que el pro£esor del cargo ha dejado en virtud del 

. re9rdenamiento proyectado por el directiv~. 

COLUMNA N° 15: Indicar el curso 0 cursos que atiende el su

plente. (Divi~iones atendidas) 

PLANULA N0~: 

'OBJETIVO: .Visualizar en un mismo cuadro la trans£ormaci6n 
'" ','

cie, la Plan'ta Funcional 'antes del r6gimen y con 

&1 R6gimen. 

c~enta~ el encabezamiento de acuerdo a 10 i~ 
. dicado.' 

1& Planilla N° 4 eonsta de 4 eoiumnas principales 
y9 Su~olumnas. 

" 

http:totalidad.de
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COLUMNA A: 	 Tipo de cargo, indicar el tipo de cargo asignado. 

Ejm. 

Director, Te, TPl, TP2, etc. 

COLIDiNA B:Se refiere a la Planta Funcional antes de que el 

establecimientos ingrese al r~gimen. 

Bl: Cantidad de Cargos: Indicar cuantos cargos.' se posee 

del tipo indicado en A. 

B2: Indice anterior. 

B3 Cantidad de horas cAtedra. 

COLID-lNA C: Corresponde al Proyect'o Regimen de Profesores de

signados p~r cargo Docente. 

C4: NUmero de cargos de los indic","dos en A. 

C5: Indice correspondiente al tipo de cargo. 

C6: Horas cAtedras asignadas a esos carg~s (total) 

C7 Horas extracAtedras asignadaS a esos cargos (total) 

C8 Horas suplentes. Consignar en el caso de que hubiese. 

C9 Consignar en la columna de'horas cAtedra que no ham sido 
incluidas en el proyecto. 

COL~~A D: Debe indicarse si existe otro turno 0 modalidad no 

afectado al regimen. se utilizarA para cumplimentarla la c£lu 

lumna A Y B indicando en D modalidad 0 turno. 



DECRETO LEY 19.514/'1Z 


ubtcados, que aspiren It ingresl1r al nuevo regImen en un cargo de 19ual 
denominnd6n 0 <:oTrespcndiente al que desempenaban. ya sea. por con. 
vert>iOn de cargos 0 por concurso de a<:llcrdo con las nor-mas que fije 
la reglamcntaci6n. :Esta cstttblecer'a, ademas. el puntaje adi(:ional que at? 
otorgara a. 103 (Jo;;:ente5 ql.lf! se hubjesen dcsempeftado en estabJecimien. 
t.Og nfedadOIi a 1a <:ttnda expcrlencia. en oportuflldnd de los concursos 
a los q~lC Be reficren el prescnte arUculo y el articulo 13". 

Al:ticulo 22. Las situaciones de computibilidad de los docentes 
qt;.e se de8cmpefien 0 5~ h~lbieran desemp<:ilado en los establecimlentos 
cOl'npl'!?l!didos en la. (!xperi&neia citada en el nrtkulo preccdente. se re~ 
soh'e!'a de aCl:erdo con 10 est.ubleddo en e1 articulo 179 • A tales efecto..<; 
lo.s ('argos de indire-.s j!J y 38 se nmsideru.lan como si fll~ran cargos de 
jndj('e~, 72 y 36, respectivnmente, en tnnto el cargo de indice 19 -a e.stos 
ere-etos" -- Be ('omputal"8. (~()nla ai fuera de 9 hora!: de clase. 

Articulo 23. "_.- Hasta tanto se des1gne su personal titular BegUn 
10 e~tablci ida en el articulo 21~, los e.stablecunientos actualmente afec. 
tados a 1a expel"ienCla seguiran desarrollando au activldad de acuerdo 
con 10$ normas que oportunamente Sf! dictaron para su iunctoMmien.to. 
sa1vo las que se reileren al r~glmcn de compatibllidad para el que regiran 
las espccif1f'ada.s en el articulo 22{' de 1a presente ley. 

http:iunctoMmien.to
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