
 
 

 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
JUNTA PROVINCIAL DE CALIFICACIÓN DOCENTE  

Sala Inicial y Sala Primaria  
“Año del Bicentenario del Fallecimiento del General Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano”  

 

PARTE DE PRENSA 
MOVIMIENTO DE PERMUTAS 

 
            Junta Provincial de Calificación Docente – Sala Inicial y Sala Primaria- 

comunican el procedimiento a implementar para el movimiento de Permutas docentes 

correspondiente al período 2021. El mismo se enmarca cumplimentando lo dispuesto 

por el Decreto Acuerdo N 1807-E/2020 del 29 de octubre de 2020 y la Resolución N° 

14000 - Anuario Escolar.  

1. INSCRIPCIÓN: desde la publicación del parte de prensa y hasta el día treinta 

(30) de diciembre. 

          Se dispone de un formulario on-line que se podrá descargar en el siguiente link: 

(https://drive.google.com/file/d/1zC2DobDoea9fa9OOtVl1aMMCmmQkak6V/view

?usp=sharing), debiendo completarse de puño y letra, firmar y aclarar donde 

corresponda. 

2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: desde el diecisiete (17) al treinta (30) de 

diciembre. 

            Se recibirá la documentación correspondiente en oficinas de Sala Inicial y Sala 

Primaria de la Junta Provincial de Calificación Docente, ubicadas en calle Otero Nº 118 

de esta ciudad capital.  

             Deberán concurrir ambos docentes interesados y traer en forma personal: 

 Declaración Jurada N° 3416/77,  

 DNI original y fotocopias de ambas caras, 

 Original de Certificado de Residencia, 

 Formularios de Permuta por duplicado. 

3.  EXPOSICIÓN DEL CUADRO PROVISORIO Y PERÍODO DE RECLAMOS: 

desde el día veinticinco (25) y hasta el veintinueve (29) de enero del 2021. 

Se procederá a publicar el cuadro provisorio de inscriptos en la página oficial 

https://drive.google.com/file/d/1zC2DobDoea9fa9OOtVl1aMMCmmQkak6V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zC2DobDoea9fa9OOtVl1aMMCmmQkak6V/view?usp=sharing
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del Ministerio de Educación (www.educacion.jujuy.gob.ar) y se habilitará el 

período de reclamo, recibiendo las notas en calle Otero Nº 118 de esta ciudad 

capital.  

4. EXPOSICIÓN DEL CUADRO DEFINITIVO: el día dos (2) de febrero de 2021 en 

la página web del Ministerio. 

5. ENVÍO DE DESIGNACIONES: el día tres (3) de febrero, se enviará al email 

declarado por el docente en el formulario de Permuta, la designación que 

corresponda.  

IMPORTANTE: 

             Los formularios se completan individualmente y cada interesado acordará 

previamente el momento de entrega de documentos. Para poder realizarlo, se 

solicitará un turno previo llamando al teléfono (0388) 4249525 de lunes a viernes 

(días hábiles) de 08:30 a 12:30 hs y de 14:00 a 17:00 hs. Si hubiera reclamo se 

procederá de igual forma.  

            Es pertinente aclarar que la recepción de toda documentación en las Salas 

Inicial y Primaria se llevará a cabo sólo en las fechas establecidas por cronograma. 

 

SE RECUERDA QUE:  

             Para este tipo de movimiento se tendrán en cuenta las disposiciones establecidas en el 
Estatuto Docente. 

             La falsedad, ocultamiento u omisión de los datos y/o documentación será causal 
suficiente para la exclusión del movimiento de Permuta.  

Por consultas contactarse con:  

Junta Provincial de Calificación Docente – Sala Inicial y Primaria:  

Otero N° 118 - San Salvador de Jujuy  

mesaentradajuntasalaprimaria@gmail.com - -Teléfono: 388-4045383  

mesaentradajuntasalainicial@gmail.com -Teléfono: 388-4580831 

http://www.educacion.jujuy.gob.ar/

