DEPARTAMENTO DE GESTION DE COGOBIERNO
SECCION CONCURSOS
A.LASPLACES 1620 – TEL: 26280129

FORMULARIO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN
Y DECLARACIÓN JURADA de Méritos y Antecedentes
Llamado Exp:

Cartelera Nº

Sede de inscripción:

Fecha de inscripción:
(marque con una X cuando corresponda, con números o texto)

Solicito ser inscripto a un llamado a ASPIRANTE……..o a CONCURSO…......para la
Provisión: EFECTIVO…… CONTRATO…… INTERINO……..de……. cargo/s para el
Área o Dpto. de:
Nombres y Apellidos
Fecha y lugar de Nacimiento:
C.I:

CRED. CÍVICA:

Otro:

Se exhorta a dejar un teléfono, celular o mail alternativo, frente a posibles contingencias

Tel/Fax:

CEL:

MAIL:
Domicilio:

Ciudad:

Dpto.

Marque si es estud. y/o egresado, si posee títulos, posgrados, maestrías y especializaciones

Estudiante:…..

Egresado:…..

Título de:

Posgrados:

Maestrías:

Especializaciones:

Otros:

Indicar si ha ocupado cargos docentes anteriores, el lugar, el grado y el área respectiva

SI

NO

Lugar:

Grado:

Área/s

Acepto que las notificaciones se realicen por correo electrónico o fax con excepción de los actos
relacionados directamente con las pruebas donde me obligo a notificarme personalmente en los horarios
de oficina y que luego de 10 días de notificada la resolución del Consejo procederé al retiro de los
méritos.
DECLARACIÓN JURADA: Declaro bajo juramento. 1) Conocer y aceptar el contenido de las bases
generales y particulares y/o temarios que rigen este llamado. 2) La autenticidad de los datos
contenidos de la Relación de Méritos fojas…… a…..Ordenadas y foliadas según el Art. 4 al 11 del
nuevo “Reglamento para la Puntuación de Méritos en la provisión interina y definitiva de cargos
docentes” al igual que los comprobantes de títulos, méritos y antecedentes que adjunto fojas……
a…… 3) Conocer las responsabilidades que emergen de la Declaración Jurada (Art. Nº 239 del
Código Penal). Nota: “La Comisión Asesora o Tribunal de Concurso intervinientes podrán requerir al
aspirante que presente la documentación probatoria correspondiente”. Memorando Nº 57/2012.

Timbre
Profesional

__________________________
Firma del funcionario receptor

_______________________
Firma del Interesado
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