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HUENOS AIRES, 02 ~6(l.i990 

VISTO lo solicitado por la CAJA NACIONAL DE AHORRO t SEGURO 

pa;:a que se auspicie el certamen sobre el te'llta "Iniciativas pedagógicas 

del ahorro en el ciclo primaTio de educsción". y 

CONSIDERA.'IDO : 

Que el concurso está dirigido a todos los docentes en ejercicio 

del país sin ex\:epción de niveles, jenlrquías o funciones. 

Que los trabajos deben ser remitidos a la CAJA ~ACI0NAL DE 

Al:lORRO y SEGURO de acuerdo con las condiciones establecidas en las liases ,., 
del Concurso entre Docentes fijadas por la entidad patrocinante autes del 3 

de septiembre de 1990, 

Que se establecieron un primer y un segundo pre~io en australes 

equivalentes s U$S 1,000 y U$S 500~ respectivamente. 

Que los trabajos premiados serán publicados por la CAJA 

NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO en la serie "Colaboraciones para el Docente" * 

reservándose esta Institución los derechos de autor sobre los mismos. 

Que la fecha de entrega de los premios será el 31 de octubre 

de 1990 en la Administrsción Central de ls CAJA NACIONAL DE AHORRO Y 

SEGURO. quedando a cargo de la miSIllR el traslado y estadía de los 

premiados.
lLE..,I. 

Que es propósito de este Ministerio apoysr todas las 
' ..~ 

actividades que estimulen la necesidad metodológica de brindsr _terial 
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di.dáctico a los docentes para 1~1 en:¡,;ctlanzü del (lhorro en las ¡~¡,;cue14.F 

pri:marias. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACION y JUSTICIA 

RESUELVE: 

ARTICULO I g - Auspicia:r el certamen sobre "Iniciativn8 pedagógicas para 

la enseñan2:a del ahorro en el ciclo prisario de educación" cuyas Jases del 

Concurso entre Docentes forman parte de la presente Resolución. organiza.do 

por la CAJA NACIONAL DE AlIGRRO y SECURO en el año de su Aniversario,7S u 

ARTICULO 2· Solicitar a 6US organl2:sdores remitan la documentación 


c.ompletn que se produzca a la DIRECCION NACIONAL DE DIFUSION, INJ'ORKACION. 


ESTADISTICA Y TECNOLOGIA EDUCATIVA" calle Paraguay N° 1657 ~ 1'" piso ~ CAPITAL 


lEDEB.AL~ de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución 6"'2878/86', 


ARTICULO 3'" - Reglstreae, comuniquese y archivese. 


!.tAnlstro do ~UC&c:IOn 't .hallo. 

RESOLUClON H" t 3 4 6 

.~ • '. 

..::..... 
V->J 

~\ 


lLlt 71, 

~!c. t«~, 
",',\:'"IVA 

"<qQ 
«,,,, r 

http:lEDEB.AL
http:organiza.do


" 
• ,

•
, 	 ,'")r 	 f; 

o. 	 \;;1 J:p" "' r· , 6ro,,)t3116 ":'..,~.) 

" /lmJ/n¡<'l d: (f('fi'!l(oJ/(a 

((:/0 p !::rú'!I(//(h~ 1!7!hmo? sfÍt:1tO(J 

ª~ª_ES J);:_L~q:K9!.!~_~9_~NTRE__DpC~~,!,_~? 

1 	 El concurse está dirigido a todos loe docentes en ejercicio 
del país, sin excepción de niveles, jerarquías 00 funcioneS, 

:2 ~,El tema de la obra será "Iniciativas pedagógicas para la En
señanza del Ahorre en el Ciclo Primario de Educación", 

3 -	 Los trabajos deberán reunir las siguientes condiciones: 

Ser originales, individuales e inéditos. 

No exceder las die't carillas tamaño oficie, estar mecanogra

fiados a dos espacios y s610 al frente. 

El autor, identificado con un seudónimo, deberá enviar el 

oriqinal y tres copias de su trabajo a~ 


Caja Nacional de Ahorro y seguro 
Departamento Ossar'rollo y Difusión 
Concureo entre docentes 
Hipólito Yriqoyen 1750 
(1309) Capital Federal 

Junto con el trabajo será remitida en sobre aparte y cerra
do, la identidad del autor . .Este sobre será aingulariz.ado 
en el ánguLo superior con la leyenda nreservado~ y el seudó
nimo. 

Loa 	 trabajoe serán presentados antes del 3 de septiembre de 
19900 

4 	 Eatablécense para el concur&o mencionado un primer y un se
qtmdo premio~ en australes equivaJentes a u$s 1.ooC. - y u$e 
500 •• respectivamente. tipo vendedor, transferencia del 
Banco de la Naci6n Argentina~ al cierre del dia hábil inme
diato anterior al del paqo.· 

.5 - El jurado podrá. decidir la entrega de menciones cont:tisten
tes en diplomas. 

6 - Los trabajos premiado~ inclusive las mencione&~ si las hu
biere, serán publicados por la Caja Nacional de Ahorro y Se
guro en la serl.e "Colaboraciones para el Docente'" I r.eserván
dose esta Institución los derechos de autor sobre loa mis
mos, para lo cual loe concursantes los ceden de ~.n~~idad 
y sin cargo alguno. 
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L(js rest an t(·.'~ t r Plb;) i O~ pr ..... RL>n 1: t'\do ~ q;¡(O>d1il ¡-;:lJ1 en poder de 1 ~ 
Cajl'l, CJuúm s.e r(~!JeJ"V;1 rtl d~l'~(:hf") de su pllbLic.:ación, para 
10 cual lon cOt)Gl1rs"n{:e¡::;, p0t' ~1 ~óJo hecho dPo pRrticjpar, 
pr€'st<'lt: I'HI c<'")l'¡sentimi(,:ntn r.;in Lene?' n~,da que reclamar pOt" 

tal c.l..n::ullsli'lrlc:in, dejilndnsEl ¡:>xpre!""~amente establecido que 
el p1s:,:-o mfolximo dllrantc el cual 10S Ll-",hAjos podran ser pu
bli("!adot:> Aera dft D(iS (?} ;.. f¡ m; r0nti'lriOl'l a pal-tir del 31 de 
octubre de 1990. 

7 - El ju:rado €'rd:Rrá it,t.egt'jluvi(j por TRES (3) miembroA~ de los 
cuales dus Fle-rún d~":=;lgn;;vhn por (~nti ria-:le:; y org¡¡:mi::;moa re
presentativos del JÚVQl 1l1"lc-Jona1. 1..... Presidencia dél rnismo 
será ejercidA por el reprps(>11tl':lnt-l~ que Hombre la Caja N2Icio~ 
nal 	de Ahort'O y S~gu ro. 

f1 ,~ 	 El jurado t.Elndrá a su (;ae'.10 la l(:.'c'tnrI'J. dI? los trabajm), el 
anáUsis de su:'! m¿rit.oR y la dN:-is;\ón de los pl'emios y men
ciones. El mJ.smi) procederi\ a li"! 1\p~rtur« de 10.5 sobres que

'  ident:i,ficarlán a los ..utor,.,~. 

~ - La f"e{:ha de' entrega de los premios será el 31 de octubre de 
1990, en J,a Admini.slraciól1 Central di> la Caja Nacional de 
Ahorro y Seqllro, quedAnr1(j f'I r.arqn ~~ ] ¡:¡ mí F:ma ~] t!:"Jl\;:;lado y 
estadia de 11'S prem i ado:;; 

10- Toda CHest,i6n nc prl'~vistó\ ~p la p:reGcnt.f> re(jlamentet.ción se
rá resuelta ni.n l'úcllrso ii tgll1lO por pi'lrte de la Caja Nacio
nal de Ahorro y Seguro. 

11- LoS GOncur~:¡fmtef: daráll por conocidas y nceptadas las dispo
:sicioneR de> p..st* t:pqlRmenl-0 por .,1 tloJo hecho de su prefHm
tación. 

1990 o- Airo DEL 15" lINlVERSARIO DE [JI CMA NACIONAL 
DE AHORRO V SEGURO 
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