
RN EDUCACIÓN 
Y DERECHOS 

HUMANOS5 
-

ii C uC. So 
, RiOnEGRO 

SupervisIOn de tducacion Secundaria. Zona -I-II1, Allo Valle Centro I. Consejo Escolar -Cipollelli 

Cun ACTA SORTEO ESRN N° 152 
-

ntro 

DEEO Inscripción a primer año 2023 

En Cipolletti, Rio Negro, en las instalaciones dela Supervisión de Educación 

Secundaria N° 30, a los 24 dias del mes de noviembre de 2023, siendo las 11:00 hs, se 
presenta la Supervisora de Educación Secundaria de la zona llI, Prof. Silvia Buratti para 

dar cumplimiento, atendiendo al cronograma de inscripción a primer año, al sorteo publicO 
de vacantes en 2° opción en la ESRN 152, teniendo en cuenta lo establecido por la 

Resolución N° 3360/16 y su modificatoria Resolución N° 5017/22, quien presidirá este 

procedimiento, invita a dos padres o madres que lo deseen a tomar parte directa en el 
control de las fichas y listados. para lo que se ofrecen los señores 

DNI N Teléfonop 
DNIN Teléfono 

La Sra. Supervisora explica que cuando el número de aspirantes a ingresar en una 

escuela excede la capacidad de tal establecimiento, la normativa mencionada prevé el 

sorteo de las vacantes entre los aspirantes inscriptos en témino. Se informa a los 

presentes que el listado total de aspirantes para ingresar en primera opción a la ESRN 

152 en el año 2023, inscriptos en término, ha sido de setenta y uno (71). Asimismo, se 

informa que deben ser reservadas para el ingreso directo las fichas de quieness 
acreditaron debidamente que poseian hermanos cursando en el mismo centro educativo, 

para quienes tuvieran una discapacidad certificada o para quienes fueran hjos de 
personal del establecimiento, sumando cuatro (4) las vacantes en estas condiciones. Este 

listado estuvo expuesto desde el 11 de noviembre en la página web de la Supervisión. 
Quedan entonces ocho (8) fichas que son las que participarán del sorteo. Las vacantes 

previstas por la escuela selenta y cinco (75). Por lo tanto, cuatro (4) son los estudiantes 
que tendrán ingreso seguro en el ESRN 152 por medio del presente sorteo público. En 

este acto, también se sortearán, en caràcter de suplentes cuatro (4) aspirantes a ingresar 
a esta escuela, por si llegase a modificarse la cantidad de repitientes o ingresantes que 
no confimarán su ingreso. De este modo. la Supervisora explica que se pondrán 
Sucesivamente en la caja del sorteo todos los nombres que se irán tildando en este acto y 
se extraerán al azar los que ingresarán a su primera opción, confeccionándose un acta-

listado, por orden, según van siendo sorteados. Todos los demás nombres que integrarán 
el listado de suplentes serán derivados a las opciones sucesivas. Que se irá publicando a 

medida que se procesen los datos. Es necesario tener presente que en el caso de 

extraerse en el sorteo la ficha de un ingresante que tenga hermano/s inscripto/s en fecha, 
en esta escuela, se reservarà el lugar porque tambièn ingresa. 

Explicado el procedimiento y puestas todas las fichas en la caja que se mezcla 

reiteradamente, se inicia la extracción de lo que surge el siguiente ordern 
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DNI-50371011 MONTECINOS ALVAREZ SABINO BENJAMIN 
1 

2 DNI-49925653 
PALLERES BRAIAN ALEXIS. 

3DNI-49800881 BANARES LEANDRO TOMAS 

MORALES ANTONELLA SOLEDAD 4 DNI-50209897 

suplentes 

DNI-50466144 CISTERNA MIA SHAIEL 

2 
NAVARRETE ZAHIRA ANTONELLA DNI-49950875 

3 DNI-49800034 
ARCE SELENA XIOMARA 

4 
ARABALES VALENTINA NICOL DNI-49031379 

Prof. CECILIA M. PITA 
Supervisora Educacion Secundaria Prof. qLAUOA GAPELLAN 
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