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1- TRArJjIT'~CIÓN DEL APTO MÉDICO
IOresentarse en Paseo Colón 7.G5r.B. a la dereclla, oficina de lB Gerencia de Atención al Ooomte (GOAO) lunes
a viernes de 10 ~ 15.30 hs con:

• Copia del Formulario "T" (formulario ALTA Y BAJA), con validez de 30 días desde la fecha de su emisión.
• DNI original
• 2 (dos) folocopias de la 1° y 2° floja del DNI
• Constancia de N° de CUIL
• Boligrafo

Se le asignará un turno con la feclla en la que debe asistir a la Dirección Medicina del Trabajo, en Amancio
Alcorla 1502 (HtaI.Rawson) a las 7.00 lls, con DNI y formulario expedido por el GOAl), a efectos de some-
Terse al reconocimiento médico.

2- RECEPCION DEL APTO EN EL DISTRITO ESCOLAR
Una vez tramilado el Apto Médico en la Dirección Medicina del Trabajo, la Subgerencia Operativa de licencias
Especiales, Extraordinarias y Movimientos Complementarios, dependientes de la Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes, remitirá al establecimiento escolar la Disposición que avala la designación. La
recepción por parle del eslablecimiento de la documentación cilada, es la confirmación que ha resultado Apto. Si
pasados los 90 dias desde la feelra de la tramilación del Apto, esla documentación no ha sido recibida en su
eslabl8drnienlo escolar, deberá consultar a los teléfonos 4339-761" y 79'10 ó concurrir personalmente a Paseo
Colón 25" piso '1' frente de luntes a viGrnes de 10 a 16h5.

3- TRAMITACION DE LOS ANTECEDF::NTES PENALES
Luego de recibir la designación via distrilo escolar, deberá tramitar sus Antececlentes Jucliciales ,solicitando un
luma en el 0800-666-0055 de lunes a viernes do e.oo a 19 hs, o en www.dlllec.jus.gov.ar, alli le informar{lI1 ei
monto a pagar, documentación necesaria, dias y horarios en donde presentarse. Para dicho tr{mlÍte el GOI\O le
otor¡¡a al docenle un formulario.

4- Tr..AMITJ\CIÓN DE LA FICHA CENSAL
1.lallicndo finalizado el trámite de los AnteC8dentes Judiciales el paso posterior es solicitar turno por mail para
lramilar 18 l'icl1a Censal en tramitefi<:hn@buenosaires.gob.ar, consignando .N" dJL£!!!l.Y Apellido y
Nombre.. Cuando el turno le sea asignado eleberá presentarse en el día y la llora indicada en la oficina de
Apertura ,l0. Le£!ajo3, cn CAI{LOS PELLEGRINI :111, 5" pino, con la siquiente documentación ?irLexceQción:

8) Disposición/Resolución y su anexo, validada con firma y sellos originales.
b) ConstAncias de los Antecedentes Judiciales (original y fotocopia), del pago original de los mismos y

resultado del Informe de Antecedentes
c) Libreta de casamiento, sentencia de ciivorcio, partida de defunción, unj(JIl civil, según corresponda de

acuerdo a su estado civil y fotocopia.
d) Titulo habilitante original y fotocopia o en su d,efecto constancia de Titulo/s en trámite + el Título Secundario.

Todos con sus respectivos sellos y legalizaciones. Cursos relevantes a la función y CV.
Los docentes da lIl(rsica e idiomas que no posean tilulo habilitan le deben concurrir además con el
Certific~dode Idoneidad, auregando ad19rnás el ti{ulo secundario de poseer.

e) Original y fotocopia del último recibo de sueldo o conslancia de prestación de servicios de su escuela.
f) Origil1<11y fotocopia de la 1° y 2° hoja del DNI

5- LA INTEr..Rl!PCIÓN DEL TRÁMITE O LA FALTA DE CONCURRENCIA AL TURNO o.LQRGADO POR
,cAUSAS IMPUTAB!.-ES AL DOC;ENTf: HARÁ QUE CESE EN r;l~CARGO. y LE IMPEDJRÁ TOMAR NUEVO
CI\RGO

Qurencia_ºperativa de Atención al Docente.

~~~_.-------------_._-~--------------
POI'consultas IInll1<11'al (,339-763013'1 o vía n1<1i1:orielltneionclocenle@buenosaires.uolJ.ar

http://www.dlllec.jus.gov.ar,
mailto:orielltneionclocenle@buenosaires.uolJ.ar
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