
RESOLUCION   Nº  2549                     . 

CORRIENTES,  30 noviembre de 2012 
 

 

VISTO: 

 

La necesidad de establecer el Calendario de Actividades 

Escolares correspondiente al Período Escolar 2013,  para los establecimientos de 

todos los niveles y modalidades dependientes este Ministerio y; 

 

CONSIDERANDO:  

  

Que con representación del Consejo General de Educación, de 

las Direcciones Generales de  Educación Secundaria, de Educación Superior, de 

Enseñanza Privada, demás direcciones y Coordinaciones de Modalidades, como así 

también de las Juntas de Clasificación y Disciplina de los respectivos niveles, y de la 

Asesoría Jurídica de este Ministerio, se conformó una Comisión para la elaboración 

del mismo. 

 

Que en las distintas reuniones realizadas en el marco de lo 

establecido por Resolución de este Ministerio Nº 2398 de fecha 13 de noviembre de 

2012, se unificaron criterios y se establecieron coincidencias, conforme a las 

características de cada nivel y/o modalidad. 

 

Que el citado documento servirá como herramienta para 

optimizar la organización y gestión institucional. 

 

Que intervinieron en esta oportunidad el Subsecretario de 

Gestión Administrativa, Programación y Educación  y el Secretario General de esta 

Cartera Educativa. 

 

Que resulta de aplicación las previsiones del artículo 5º de la 

Ley Nº 5.549. 

 

 

Sigue Hoja 2///… 
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/// 

 

 

Por ello, 

 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN  

 

RESUELVE: 

 

 

ARTÍCULO 1º: APROBAR el Calendario Único de Actividades Escolares, 

correspondiente al Período Escolar 2013, que como Anexo forma parte integrante de 

la presente Resolución, destinado a Unidades Educativas dependientes de este 

Ministerio de Educación.  

 

ARTÍCULO 2º: RESPONSABILIZAR a la conducción del Consejo General de 

Educación, de las Direcciones Generales de Educación Secundaria, de Educación 

Superior, de Enseñanza Privada, demás direcciones y Coordinaciones de 

Modalidades, de las Juntas de Clasificación y Disciplina de los respectivos niveles, 

del cumplimiento en cada establecimiento educativo de las actividades escolares para 

lograr en el Término Lectivo 2013, un mínimo de ciento noventa (190) días efectivos 

de clases. 

 

ARTÍCULO 3º: LA presente Resolución es refrendada por el Secretario General de 

este Ministerio. 

 

ARTÍCULO 4º: REGISTRAR, comunicar y librar copias a quienes corresponda  
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