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VISTO:
El Expediente N° 1461 - M E - 11; y
CONSIDERANDO:
Que por el Exp'edreñf ^ rné`ncicnado en él Visia. se i:raufiita{ la ceinfecci'ói-r de un instrumento legal quE; é tablézca los re:. uisitd^s que deben cúi ^pfü

aquellos docentes proveniente:, de

otras p'roviñ ias párá ej^rcá `r la docencia en el ámbito d'i id I:ri;,vinc.i á del Chub'üt

Qué dichos docentes; al m 'o"ñi(intd de registrar e:n las Juntas Zonales de
Educación Inici'al y Primaria , en la Juñl'a dé Cl sitlc^rc i' rr Rócente de Educació'n Secundaria o
por presentación de Proyectos, y cuando soliciten Traslado deberán pr€sentar: 1) Título débidaméfte Iegali- "ádo por autoridad c;cr°rlisfciatentE' y c'Iccunienl:acióri personal, 2)
Certificado de reiñcidencia emitido por , la autoridad pofi^ i,al,cclrrispondienté , 3) Someterse a un
e>cárüen psicofusic'o 'ante loar Direcciónde Médico ,. de esta Jurisd i cción c, sus
Delegaciones , 4) Certifi'cad'o de no p'o's eer antecederit.s s>Laniári<alE s en las próvincias que
hubieren ej'etdido la docencia o desempeñado cargo con-:o ag{^rl t e del F_.stadra Naciona l Provin
dial o Muni'cipal.y 5 ) De•dIa'ra,ció'ri Jurada de cargos y/u ladras c:á:Itf dra;

Que han tomado debida in'tervenbión las Direc ciones; Generales de cada nivel y de
Asuntos Jurídicos; Leg-islacióñ Si Despachó;
Que la Señora Mrni`stró de Educación sé enci.r;ntra fá:rcult:ada para resolver sobre el
pa`rtic.;ulár;
POR ELLO:
LA'MINISTRO DE. Li)

r ; 1C)11l

RES U EL.VE:

1

Arl¡culo 1 °.- ESTABLECÉR los; requisitos que deben r : a:;Irrir k,)'s docerit-es de otras provincias
para ejercer la dac`énciaen el ámbitó cle la f'rcn iricrá cal Ghubút, quia como Anexo 1
(Hoja 1), forman parte integra`nte de la Iaresente Resolucló .
Articulo 2°.-La presente R^ 'solúc'ió'n'sérá refrendada por I,:a " É:ri a :,^t.Ilssecretaria de Coordinación Técnica Operativa de Instiúcione s Edüi•.atc<<, ás y¡Si: pervisi'ó`n.
Articuló 3°.- REGÍSTRESE.,'torne conocimiento Dirección GenE r^r! de Asuntos Jurídicos, L_e gislacióñ y Despáoh•ó, por Departa` rnento Mésa 1c. En r^{das y Salidas remítase copia a
las Supervisidnés Seccioñalé's' I^eg' ine,^. 1 de Las Golondrina, II din- Puerto Madryn, III de Es•qLi 1, IV de Tréü w Vde Sarniiento-y VI de Comod'oro'll;iv 'da,Jh.:r, i las Supervisiones Técnicas
de Educacióñ S-cundara:,Zai-ia Este (Trelew - Ráwson • F'uertd 1171radar^;rn); Zona Oeste (Esquel),
Zona Sur (Com(o'doro R'ivadavia), Región, 1 (Las Golondrinas) yi Región V (Sairnierito), por Depart ülent`o Registro y Verificaciones real tase copia a `I a^ 1. r'ire c i<^'ner Generales de: Recursos
Hurrianos, Educación.I'n`ici.ial, E'duca`ción Prima'ri'a, Educ.rd ion ;^Ir„i>carrdariá, Educación Supr.-.:rior,
Educación Inclusiva, Edca'cióiri Privada y. Prornocion CI.:ntifica y 1 e wica, ala Dirección Praersonai Docente, a las Super vis'i'ones Té'cnic'as Generales clf:a: Educación Inicial, Primaria y Secun-

daria, Junta de Clasifi'cació'n Do cente de Educación' ^ a ,.•urrdar;a ah'De paita mento Central de
1

CFbsifb acidñ Docente::de Ed'rlcaci'ón Inicial y Primaria, CI vitro ¡-11,rovinciel de Información Educa—

T
tiva y cumplido , ;ARCH'IVESE,
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ANEXO 1

1) Título debi'dame ht(a Iegakzad'ó por autori'da'd cocí ipc teritel y documentación personal.
2) Certificado de ré ncidPricia emitido icor la autorid ,:rc^ policiial correshondier te.

:3)

S`ometeerse a unexam

en

psicofísicó

ante

la D'ii

_lc iCir

;dE Reconocimientos Médicos

o

sus Dél'eg aci'ónes;
4) Certifi'c'adode no po ee r an'fecc:cl'e:ntes su`mária`í s en la.;. l_^r rrincia's que hü'bk ren ejercido la docencia o des'e mp'eñado cargo corno ^^gent del E: ai =rdo Nacional , Provincial I Maui-cipal.
5) Deciarácion jurada de carg'ós y/u horas cátedra.
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