
ANEXO III – Resolución N° 1279
Provincia de Rio Negro

Consejo Provincial de Educación

JUNTA DE CLASIFICACION PARA LA ENSEÑANZA SECUNDARIA
Solicitud de Reincorporación (Resol. N° 1221/96).

(Trámite por vía jerárquica)

Lugar y Fecha: ______________________
Legajo de Junta N°:__________________

1.- DATOS PERSONALES:
Apellidos y Nombres (completos): __________________________________________________
______________________________________________________________________________

CUIL N°:_____________________ Lugar de Nacimiento: _______________________________
Nacionalidad: ______________________________Fecha de Nacimiento:____/___/___/.-
Domicilio: Calle y N°:____________________________________________________________
Localidad: __________________________________Pcia:_______________________________

2.- a) CÁTEDRAS O CARGOS DOCENTES QUE POSEÍA COMO TITULAR:

ASIG./
CARGO

HS CURSO DIV ID* TURNO ESTABLECIMIENTO
CONSEJO ESCOLAR /

SUPERVISIÓN

3.- CÁTEDRAS O CARGOS A QUE ASPIRA EN EL CONCURSO:

ASIGNATURA /
CARGO

HS CURSO DIV
ID
*

TURNO
ESTABLECI-

MIENTO
CONSEJO ESCOLAR

/ SUPERVISIÓN

* En caso de desconocer el número de ID del cargo u horas cátedra, dejar en blanco.

Indicar cantidad de horas en las que acepta reducción en caso de no ser posible otorgar igual
cantidad:……………………………………………………………………………………………....



CÁTEDRAS O CARGOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PRIVADA Y/O EN
OTRA JURISDICCIÓN (en ejercicio o retirados/jubilados):

CARGO ORGANISMO JURISDICCIÓN

5.-De no contar con legajo en esta Junta, por aplicación de la Resolución 580/10 (depuración
de legajos sin movimientos), deberá adjuntar:
• Títulos que posee para la asignatura/cargo y, (si posee) otros títulos docentes o
técnico/profesional, los mismos tendrán que estar Certificados por el Ministerio del Interior de la
Nación (fotocopia autenticada):

Denominación
completa del Título

Establecimiento que lo otorgó Jurisdicción Fecha Egreso

•  Fotocopia del DNI, 2 (dos) primeras hojas y la hoja donde conste el domicilio actualizado.
•  Fotocopia de constancia de CUIL.

6.- Además debe adjuntar:
A) Constancia de haber sido dada de baja (fotocopia Resolución de aceptación de renuncia como
titular).
B) Constancia de haber prestado servicio durante 5 (cinco) años y por lo menos 3 (tres) años como
titular.
C) Fotocopias autenticadas de concepto Profesional de los 5 (cinco) años de servicio docente
requerido.-
D) Constancia de no estar bajo investigación, sumario, ni cumpliendo sanciones disciplinarias.

7.-OTROS ANTECEDENTES (que incorpora como nuevos):
Otros Títulos:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
a) Antecedentes que valoricen la carrera (congresos, seminarios, cursos, premios, publicaciones,
conferencias, etc.)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

OBSERVACIONES:_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 
•  El trámite de la presente planilla se realiza directamente ante la junta de Clasificación para la
Enseñanza Secundaria.
•  Todas las fotocopias deben estar autenticadas por autoridades de Educación de la provincia
(Supervisores, Directores, Vicedirectores, etc.) si es de otra provincia Juzgado de Paz o Escribano.

Importante: Aclárese que para tener derecho a la Reincorporación no deberá
encontrarse bajo prevención sumarial, sumario o sanción disciplinaria.

…………..............................................
FIRMA DEL/DE LA ASPIRANTE.


