
 
CARGO / MATERIA: _________________________________________________                               ANEXO III - DECLARACIÓN  JURADA    

     
Apellido y Nombres: _______________________________________________      Legajo Mun. Nº: ________________     CUIL: ___________________________    Edad: _____________  

Fecha  y Lugar de Nacimiento: ____/____/____   ________________________     Teléfono ___________________________     Mail: ___________________________________________ 

Dejo constancia que resido en el Partido de General Pueyrredon y declaro mi domicilio: _________________________________________    Ciudad: ______________________________ 
 

- ¿Cuántos cargos / horas cátedra / módulos ejerce, al día de la fecha, en cualquier jurisdicción? __________________________________________________________________________________ 
- ¿Renunció, durante el año en curso, a cargo / horas cátedra / módulos en el Sistema Educativo Municipal? ____________________    ¿Percibe subsidio o seguro de desempleo? ____________ 
- ¿Goza del beneficio jubilatorio en alguna jurisdicción?______________________________  Si es extranjero: ¿Ha regularizado su situación?__________________________________ 

 

Declaro bajo juramento mi situación de revista y horarios de prestación de servicios en los distintos empleos que desempeño (docentes y no docentes): 
 

Horario de prestación de servicios  
Jurisdicción  

 
Empleo no 

docente 
 

Universidad 
Gestión 
Estatal 

Gestión 
Privada 

Gestión 
Municipal 

Nivel 
(Inic. / Prim. / 
Secun. / Sup. 

/ FP) 

Establecimiento 
 

Cargo 
 
 

 
Situación de 

Revista 
Tit. / Tit Int. / 

Int. Mun / Prov 
/ P4 / Sup. / 
Prov. Mun 

Total  
(hs. / mód.) 

Lunes Martes Miércoles Jueves      Viernes 

 
 

Sábado 
BAJA 
(fecha) 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
Tomo conocimiento de la Resolución vigente que establece las normas que rigen en las asambleas para las designaciones de personal docente interino y suplente, en los distintos niveles y modalidades de la enseñanza durante el presente ciclo lectivo, y 
acepto las mismas que se detallan como ANEXO I.  
 
Art. 6- El docente deberá concurrir a la Asamblea con la declaración jurada -publicada en la página web oficial de la Secretaría de Educación- de cargos/horas/módulos, completa y actualizada al momento de efectuarse la designación para el cargo al que 
accede. No se considerarán las explicaciones orales y sólo se tendrán en cuenta las certificaciones firmadas por autoridad competente. Para quienes falsearan los datos en la declaración jurada se aplicarán las sanciones previstas en la norma vigente. 

 
Mar del Plata, ______________________________                      ________________________________________ 

          Firma y aclaración 


