
 

 

BONIFICACIÓN POR RESIDENCIA RURAL: LEY 8006/90 Reglamentada por Decreto. 

3516/91: 

 

Art. 1.1.: “Residencia en la Zona, tres mil puntos (3000). 

Tendrán derecho a este puntaje: Los aspirantes a escuelas rurales que se domicilien en Zona 

Rural  en forma permanente durante los dos últimos años, a una distancia de hasta cinco 

kilómetros del establecimiento para el cual se inscriben, contados por los caminos y medios 

de comunicación corrientes y habituales. 

 

 El aspirante deberá residir en Zona Rural. 

 Considérese Zona Rural, el lugar donde no existe municipalidad. 

 El requisito del domicilio, se acreditará mediante Declaración Jurada del 

interesado, certificada la firma y contenido por el Inspector de Zona. Adjuntar 

con la declaración jurada, fotocopia del último domicilio declarado.  (D.N.I.) 

 El  presente puntaje, sólo se valorará, para el ingreso a cargos Titulares de 

Maestro de Grado, Maestro de Jardín de Infantes y Maestro de Materias 

Especiales.” 

 

 

Los Códigos se extraen del Nomenclador de localidades que la Junta de Calificación y 

Clasificación envía a las Inspecciones de Zona, por lo tanto se recomienda a las aspirantes 

confirmar allí los códigos en el Nomenclador actualizado. 

 

Completar por el Aspirante la Declaración Jurada. (Leer detenidamente). 

 

 Deberá estar firmado y sellado por la inspectora de la Zona de lo contrario no tendrá 

validez. 

 Se incluye una sola escuela por Declaración Jurada. En caso de corresponder la 

residencia rural para otra escuela, será en otra Declaración Jurada. 

 

 Será acompañado por la fotocopia del último D.N.I. otorgado.  

 

 Certificado de Residencia sólo en original. 

 

 La permanencia en el último domicilio debe ser de 2 años o más. 

 

 La residencia rural es solo para la opción de titulares. 

 

 

FORMULARIO DE DECLARACION JURADA 

 



DECLARACIÓN JURADA 

 
 

 

La que suscribe     .................................................................................................................................. 

Documento de Identidad N°............................................................. declaro bajo juramento a efectos de  la 

Bonificación por Residencia,  para el ingreso a la Docencia Año ...................., que vive en  

................................................................................................................................. Zona Rural, desde 

................................  Situado a menos de cinco kilómetros, por las vías de comunicación (caminos), de la  

Escuela...................................................................................................................................................Ubicada 

en..............................................................del Departamento............................................................................. 

 

 

 

 

.......................................... 

Firma del Aspirante 

 

 

......................................... 

Aclaración 

 

........................................................................................... 

Firma y Sello de la Inspección Zona 

 

 

 

 

 

 

 

 


