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D. No. 6.947t2016
VISTO: Oficio número 1135/16 de fecha 25 de octubre de 2016; caratulado: "Palabras
vertidas en la Media Hora Previa de Ia Sesión Ordinaria del día 6 de octubre de 2016,
por el Sr. Suplente de Edil- HUGO PREVIALE.'

l)

Que en lo expresado en la Media Hora Previa, se solicita
declarar de lnterés Departamental la construcción del Liceo lbirapitá de Barrio Nuevo

RESULTANDO:
Uruguay.

ll)

Que este proyecto surge de un grupo de laicos salteños que
comparten el anhelo de ofrecer la oportunidad de una formación diferente a
adolescentes de barrios marginados que abandonan sus estudios tempranamente,
perdiendo así oportunidades de tener una inserción laboral formal.
lll) Que consiste en un Liceo de tiempo completo comprendido
dentro de los principios rectores de nuestra educación: "Gratuidad y Laicidad"; será de
gestión privada, perp brindaráen forma totalmente gratuita Educación Secundaria y en
valores a cientos de adolescentes de muy bajos recursos.

lV) Que estamos convencidos que debemos apoyar estos
que
emprendimientos
apuntan a rescatar a miles de adolescentes que se desvinculan
de la Educación Secundaria, la cual pasa por una importante crisis.

GONSIDERANDO: Que la solicitud ha sido estudiada por la Comisión de Cultura y que
la misma ha considerado la importancia de dicha declaración por los motivos
expresados.
ATENTO: A lo expuesto; y a lo informado por Comisión de Cultura.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO
DECRETA:

Artículo 1o.- Declarar de lnterés Departamental la construcción del Liceo
lbirapitá del Barrio Nuevo Uruguay. r
Art.

20.,-

Gomuníquese, etc.

SALA DE SESIONES "GRAL. JOSÉ ARTIGAS" DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL
'DOS
EN SALTO, A TRES DE NOVIEMBRE DE
MIL DIECISÉIS..
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Sr. José Al bqyólillas Boas

Presidente
Secretario General
Ltrr:gua5r
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CUMPLASE; comuníquese

a

Salto, noviembre 14 de 2A16.todas las reparticiones vía correo electrónico,

pase al Departamento de Comunicaciones para publicar

Lic. FABIAN BOCHIA RASTELLINO
Secretario General

en dos diarios

