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~'t ~uel de ~uamtán,24 de junio de 1986.-

TIsro el Deoreto n° 3394/14 (S:I) de fecha (jf de

septiembre de 1984. '7

CONSIDERANOO

Que la Seoretaría de Estado de EduC8Ci6n'7 Cultu
- -

ra, solicita se rectifique el Decreto citado en el exorcl1o

por haberse consignado ~omo ])ecreto n° U9/14 {SB)-8l cuando

deb16 ser Decreto n° 119/14 {SI)-82 por corresponder al aflo

1982, comoasimiemo emse en el artículo 10 al indicarse que

los artíoulos derogados pertenecen al decreto precitado cuan-

do en realidad estos son los correlativos del "Reglamento de

escuelas priDLar1as de la Provincia", aprobado por el Decreto
nO 119/14 (SE) del 28 de enero de 1982.

Por ello, conoordante con lo dictaminado por .18-

ca1íade Estado a tOja 3 (Dictaaen n° 863/85).

EL GOBERNAOOR DE LA PiOV¡NCIA

DECRETA:

AR!ICULO 1°.- Rectifícase el Decreto n° 3394/14 (SE) del 07

de septiembre de 1984 en cuanto dice "Decreto !lo 119/14 (SI)

81", debiendo deoir "Decreto n° 119/14 {SE)-82" '7 oonsecuen-

temente m~difícaa. el mi_o en cuanto a su artíoulo l° que -
queda redactado de la manera 8igu1ente:

"A:gJatq,O :"'°.- Der6g8l1se 108 articuJ.os 110
al 160 del Reglamento de escuelas priJDar1as

de la Provinoia", aprobado por Deoreto n° -
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~n e/It¡uel de ~uatmál1,

COFr. DEC'l'O. NO
EXPED NO -

//// ll9/14 (SE) de fecha 28 de enero

de 198218.

!rUC~ 2°. - :In presente Decret o ser! refrendado por el ae-
flor )(j.niatro de Gobierno, Educaoi6n 7 Justicia 7 firmado por

la seflora Seoretaría de Estado de Eduoaoi6n 7 Cultura.

!!tl~ )°.- Dls. el Registro Oficial de Le1'es 7 Decretos,
comuníques.. publ;(quea. en el Boletín Oficial '7 arch:ívese.
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