
RESOLUCION Nº 2581

VISTO lo resuelto por las Resoluciones Ministeriales

Nros. 2.414/84 y 2.712/85 referidas a la incorporación de aspi-

rantes a ingresar en el nivel medio y la necesidad de continuar

la actual politica educacional que tiende a la democratización

del Sistema Educativo, y

CONSIDERANDO:

Que se debe garantizar la ausencia de privilegios y la

progresiva obligatoriedad en el ciclo básico del nivel medio,

Que es preciso continuar con el sistema de ingreso di-

recto a establecimientos de dicho nivel.

Que es necesario revertir una tradicional situación de

injusticia para los pobladores de asentamientos habitacíonales

periféricos o rurales.

Que se han creado establecimientos y divisiones en núme-

RO importante para satisfacer la demanda producida en 1985 y

1986.

Que resulta imprescindible para una

de las oportunidades educativas coordinar Ba

cios nacionales con las ofertas provinciales

tentes,

mejor articulación

oferta de los servi-

y municipales exis-

Que, como consecuencia del sorteo y reubicación en 1985

y 1986 se alcanzó una racional distribución de recursos de infra

  estructura disponible y se posibilitó en forma efectiva el acce-

so de todos los aspirantes, sin que mediaran privilegios de nin-





cargo,

ARTICULO 6º.- Facúltase a las respectivas Direcciones Nacionales

a crear a los efectos determinados por la presente Resolución Mi---

nisterial y sus Anexos, comisiones encargadas de planificar, re-

solver y asesorar (a las autoridades respectivas) en todo lo a-

tinente al Ingreso en el Nivel Medio para el período lectivo

1987 y en todos aquellos casos particulares que se presentaren

con motivo del ingreso directo en ler, año.

ARTICULO 7º.- Comuniquese la presente Resolución Ministerial a

los gobiernos provinciales, a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES y al TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO, AN

TARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

ARTICULO 8º.- Recomiéndase a las Direcciones Nacionales estable

cer mecanismos de coordinación con sus equivalentes en las jurís

dicciones que se mencionan en el articulo 7º, a fin de lograr un

trabajo articulado y coherente, destinado a beneficiar fundamen-

talmente a los aspirantes.

ARTICULO 9º.- La presente resolución reemplaza las disposiciones

de la Resolución Nº2.414 del 29 de octubre de 1984 y la 2.712/85

las quei en consecuencia quedan modificadas,

ARTICULO l0.- Derógase la Resolución Ministerial Nº3.436/85.

ARTICULO 11.- Registrese, comuníquese y archívese.



A N E X O  I

1 .- INCORPORACION DE ALUMNOS

1. 1.-- Se incribirán hasta 40 alumnos por división, siempre

que la capacidad instalada lo permita,

1.2.- Los establecimientos que absorban la matrícula solici-

tada incorporarán automáticamente a la totalidad de los

inscriptos.

La inscripción y matriculación se realizarán en las fe-

chas previstas por el calendario escolar 1986.

1.3.- En los establecimientos en que el número de aspirantes

inscriptos supere el número de vacantes se procederá a

efectuar un sorteo público para su adjudicación. Dicho

sorteo se realizará el dia 25/11/86 en cada uno de esos

establecimientos.

1.3.1.- Las Comisiones de Ingreso de las Direcciones Nacionales

instrumentarán las pautas del sorteo y realizarán una

exhaustiva difusión de las mismas, (atento a lo especi-

ficado en el Anexo II de la presente resolución).

1.3.2.- Cada Dirección Nacional establecerá asimismo, los meca-

nismos, de distribución de excedentes, de acuerdo con la

oferta de vacantes de la zona.

1.3.3.- Cada Dirección Nacional habilitará un sistema de infor-

mación que permita la permuta entre aspirantes que pue-

dan ofrecer su propia vacante, a cambio de otra más fa-

forable a sus intereses,

   1.3.4 .- La distribución de vacantes se hará en dos etapas:









del Nivel Medio frente a una deficitaria realidad re-

cibida que no permite hacerlo en las mejores condicio-

nes deseables, obliga a trabajar inicialmente con las

posibilidades disponibles para tender a mejorarlas y

optimizarlas progresivamente.








