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» Jurado de Concursos de Nivel Primario 
 
Las Vocales representantes de AGMER en el Consejo General de Educación 
informan que: 
 

 Se emitieron los listados provisorios de La Paz, Colón, 
Gualeguaychú, Gualeguay, Islas y Uruguay y el listado definitivo de 
Tala. 

 Debido a la decisión de continuar con las asistencias técnicas dada a 
conocer el 22 de febrero, aproximadamente 13 hs., se programaron y 
se están completando las mismas, según el siguiente cronograma: 

 La Paz: 04 y 05 de marzo, en la Escuela de Educación 
Técnica Nº 1 “España” 

 Colón: 06 y 07 de marzo 
 Gualeguaychú: 07 y 08 de marzo 
 Gualeguay: 12 y 13 de marzo en el Gabinete de 

Informática del Complejo Educativo Instituto Leloir (3º o 4º 
piso), de 8 a 12 hs. y de 14.30 a 17 hs. 

 Islas del Ibicuy: jueves 14 de marzo de 14.30 a 19 hs. en 
Puerto Ibicuy (en Escuela Nº 8) y viernes 15 de marzo de 
8.30 a 16 hs. en Villa Paranacito (en la Dirección 
Departamental de Escuelas). 

 Uruguay: 19 y 20 de marzo, en lugar y horario a confirmar. 
 Se están terminando de corregir los antecedentes culturales 

correspondientes al Departamento Paraná, para la emisión de los 
listados provisorios. 
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 Se está trabajando en base a los reclamos sobre los listados provisorios 
correspondientes al Departamento La Paz 

 Han sido numerosas las consultas y se han presentado varias 
impugnaciones con respecto a la aplicación de la Resolución 501/08 
CGE en el Departamento Paraná en los cargos de Educación Musical; 
debido al cese y continuidad de docentes idóneos y las continuidades 
pedagógicas en el fin del ciclo lectivo 2012 en los diferentes cargos del 
Nivel Primario. 

 
En simultaneidad con estas actividades se atienden consultas personales y 
telefónicas, se tramitan expedientes de impugnaciones, designaciones de 
supervisores, traslados interjurisdiccionales, etc. 
 
 

Susana Ferrer 
Vocal Gremial por AGMER 

Jurado de Concursos Nivel Primario 

Liliana Toobe 
Vocal Gremial por AGMER 

Jurado de Concursos Nivel Primario 

 
2 


