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DECRETO No

VISTO:
El Expediente N° 00413-0016606-7 del registro del Ministerio de
Educación, en cuyas actuaciones se gestiona la creación de una Escuela de Educación
Secundaria Orientada en la ciudad de Sunchales; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Educación Nacional N° 26206 dlispone la
obligatoriedad de la Educación Secundaria completa, como un derecho que el Estado debe
g&antizar, asegurándose a través de alternativas que se ajusten a los requerimientos y
necesidades locales;
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Que a través del trabajo de los equipos socioeducativos de la
Delegación Regional de Educación - Region III y Promoción Comunitaria de la
Municipalidad de Sunchales, se ha constatado la existencia de adolescentes menores de 18
afios sin escolarizaciOn secundaria, problernática que se agudiza debido a que, la demanda
por una vacante en una escuela püblica, cada vez es mfis compleja;
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Que tal contexto serIa viable de subsanar con la creación de una
institución educativa del nivel que pueda absorver la poblaciOn citada, ampliando la oferta
educativa oficial en la localidad y de esta manera incorporarlos al sistema;
Que a foja 18 la Delegación Regional aludida presenta un informe
que abarca la problemática de la oferta insuficiente de este tipo de establecimientos en ese
sector, de manera integral y ofrece un ariálisis detEllado, realizado por el Area de
Infraestructura, sobre la verificación de las instalaciones del Liceo Municipal, ubicado en
el cuadrante sur de la ciudad, edificio en que podrIa comenzar a funcionar el
establecirniento a crearse;
Que la Dirección Provincial de EducaciOn Secundaria ha tornado la
intervención que reglamentariamente le compete prestando su aval a la gestión;
$ Que a foja 15 ha tornado intervención el Departamento de
OrganizaciOn Escolar de la Dirección General de Información y Evaluación Educativa
informando que a la EESO a crear, corresponde asignarle el N° 709 y la Categorla
EstadIstica 3ra;
Que la Secretarla de Educación de esta Cartera Educativa requiere la
"1 -boración del instrumento legal que permita efectivizar lo solicitado;
Que cabe facultar al Ministerio de Educación a adoptar las medidas
orden técnico aciministrativo complernentarias a los fines del correcto funcionamiento
servicio educativo en cuestion;
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Que corresponde exceptuar la gestión de lo establecido en el ArtIculo
8° del Decreto NO 847/91, conforme 1a prescripclones del ArtIculo 9° de dicho decisorlo;
Que el presente acto se emite en el marco de las facultades
expresamente reservadas pot este Poder Ejecutivo Provincial en virtud del ArtIculo 14°
- Inciso 3) del Decreto Acuerdo NO 916/08;
PORELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DEC RE TA:
ARTICULO 1°: Exceptüase la presente gestión de las ilmitaciones establecidas en el
Decreto NO 847/91 —ArtIculo 8 1 (conforrne las previsiones de su ArtIculo
9°).
ARTICULO 2°: Crease en el ámbito del Ministerio de Educación una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en là ciudàd de Sunchales, que se
identificará con el N O 709 - Categoria EstadIstica 3ra y funcionará en dependencias del
Liceo Municipal de dicha ciudad.
ARTICULO 3°: Facñltase al Ministerio de Educación para que, a través de su
oes arla dy Educa
adopte las medidas de orden técnico
athninistrativo
nlas p0 el co edo
n
cionamiento del servicio educativo que se
crea por el ArtIccedqhte.
ARTICIJLO 4°: egIs re e, comuquese y ar 'vese.
Ni. ROBERTO MIGUEL LIFSCHITZ
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