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COMUNICADO Nº 1 
 

INSCRIPCIÓN A LISTADOS 108 A Y B IN FINE 
 
 

Secretaría de Asuntos Docentes de PINAMAR informa que desde el 18 de 

febrero hasta el cierre del ciclo lectivo 2020  se encontrará abierta la 

Inscripción para conformar Listados A y B In Fine de TODOS LOS 

NIVELES Y MODALIDADES. 

 

Inscripción: Martes y Jueves 

Horario: de 9 a 11 

Lugar: SAD – Rivadavia Nº 1055 – Primer Piso – PINAMAR 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

- Formulario de Inscripción (Se deberán confeccionar dos planillas de inscripción por cada 

distrito solicitado y presentarla en el distrito de inscripción para su carga). 
Se descarga desde la página www.abc.gob.ar , SERVADO, documentos de descarga. 

- Original y copia de DNI 

- Constancia de CUIL 

- TITULOS HABILITANTES 

PARA LISATDO 108 A IN- FINE: 
- Fotocopia del título habilitante, registrado en la D.G.C. y E. o constancia de título en 

trámite. Certificada por autoridad competente 
PARA LISTADO 108 B IN-FINE: 

- Fotocopia del título secundario, registrado en la D.G.C. y E. Certificada por autoridad 
competente. 

-  Constancia de título en Trámite o certificado de alumno regular actualizado al 
momento de la inscripción donde se especifique la actualización (porcentaje) de las 
últimas materias aprobadas. 

- La condición de alumno regular es determinante para ser habilitado en Listado 
Complementario 108 B (esta documentación debe ser expedida dentro de los treinta 

días anteriores a la inscripción). 
- TITULOS Y CURSOS BONIFICANTES 

- Solo se valoran para el Listado 108 A in- fine 
- • Fotocopias de todos los títulos y cursos bonificantes, registrados en la D.G.C.Y E. 

Certificados por autoridad competente. 
 

- 1 Sobre 

 

OBSERVACIONES: Se informa a los aspirantes que ya realizaron inscripciones a listados In 

Fine que podrán retirar Legajos 2019 a efectos de utilizarlos en la inscripción 2020.       

                

Pinamar, 12 de Febrero de 2020. 


