CIRCULAR TÉCNICA N° 3
Con el objetivo de garantizar el derecho de todos y todas las docentes de la Provincia
que aspiran a ingresar por primera vez a la docencia y de aquellos y aquellas que
requieran rectificar datos, y en virtud de las consulta srecibidas a la fecha, se ha
dispuesto la prórroga del plazo de Inscripción de Ingreso a la Docencia hasta el
viernes 07 de Agosto de 2020.
Asimismoen el afán de ofreceralternativas de soluciónpara los/asdocentesque no
hanlogradohacerloen estetiempoa través de la plataforma ABC, se ofreceproceder del
siguientemodo, respetandolasmedidas de aislamiento social preventivo y obligatorio:
-

Enviaruncorreoelectrónico a la Secretaría de AsuntosDocentes del distrito
de residencia del docente/aspirante hasta la fecha de culminación de la
prórroga.

-

En el “Asunto” delcorreoelectrónicodebeconsignarse: Ingreso a la docencia
2020-2021.

-

El correoelectrónicodebecontener en archivoadjunto (PDF o JPG legible) la
DeclaraciónJurada

de

inscripción

y

todaotradocumentaciónque

se

deseeaportar.
-

La Secretaría de AsuntosDocentesremitirá los correoselectrónicos al Tribunal
Descentralizadoquecorresponda

a

medidaque

los

recibapor

parte

de

los/lasinteresados/as.
Consecuentemente, se adjunta la Rectificación del Cronograma de acciones del
Ingreso a la Docencia 2020-2021 de la ComunicaciónConjunta N° 4.
Informamostambiénque se ha consensuado en la Mesa de Cogestion con
lasentidadesgremiales.

RECTIFICACIÓN CRONOGRAMA INSCRIPCIÓN INGRESO A LA DOCENCIA 2020 –
LISTADO OFICIAL 2021

Fechas 2020

06/04
al07/08/20

S.A.D.

T.D.

Recepción de DeclaracionesJuradas de
Carga de
nuevosaspirantes y
antecedentescorrespondient
documentaciónquerequieraservalorada ,
es a
solo
lasDeclaracionesJuradas
paraaquellosdocentesqueencuentrenincon y/o documentaciónvalorable.
venientesimposibles de
subsanarparasuautogestión

Carga de
antecedentescorrespondient
es a
lasDeclaracionesJuradas
y/o documentaciónvalorable.

T.C.

-----------

07/08 al
11/09

------------

14/9 al 25/09

Exhibición de Listados

---------

------------

14/09 al
09/10

Recepción de recursos y remisión a los
TribunalesDescentralizadoscorrespondient
es

Tratamiento de todos los
recursos de revocatoria y/o
denuncias.

------------

A partir de la
Recepción de disconformidades y remisión
1º
los
notificación
TribunalesDescentralizadoscorrespondient
de respuesta
es
al reclamo

Adjuntadisconformidad a
legajo y remite a TC.

------------

Tratamiento de
todos los
recursosjerárquico
s en subsidio y/o
denuncias.

