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Coeficiente remunerativo para preceptores 
y sus jefaturas 

Buenos Aires, 24 de enero de 1967 

Al Excmo. Sefior Presidente de la Naci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. a fin de 
someter a vuestra consideraci6n el adjunto Pro
yecto de Ley p~r el que se modifican los articulos 
117, 133, 161 Y 164 del Estatuto del Docente -Ley 
14.473-. Mediante las modificciones propuestas se 
corrige el coeficiente remunerativo del preceptor 
de las distintas ramas de la ensefianza secundaria 
y se bonifica con un punto la jerarquizaci6n de las 
funciones correspondientes a las distintas jefaturas. 
No se cae de esta manera en el error en que in
curriera la anterior Ley 16.799 que fuera vetada 
por el Poder Ejecutivo el 29 de noviembre de 1965 
(Decreto 10.731), la cual determinaba modificacio
nes que superaban las retribuciones que el Estatuto 
del Docente habia establecido para cargos conside
dos de mayor jerarquia que los que eran objeto 
de variaci6n. 

El proyecto de ley adjunto esta insplrado, enton. 
ces, en el prop6sito de corregir una anomalia exis
tente en el estatuto actual, sin distorsionar, aWl 
mas, las lineas jerarquicas vigentes. 

Dios guarde a V. E . 
Guillermo A. Borda 
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LEY N0 17.135 

Buenos Aires, 24 de enero de 1967. 

En uso de las atribuciones conferidas p~r el ar
tIculo 50 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, Sanciona 
y Promulga can luerza de Ley: 

Articulo 19 

161 Y 164 del 
Modificanse los articulos 117, 133, 

Estatuto del Doccnte -Ley 14.473-
en los indices de los cargos siguientes: 
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ARTICULO 117: 
CARGO 

ASignac. 
par est. 
docente 

Jefe de Preceptores de 1- o Bedel 7 

Jefe de Preceptores de 2- 0 Sub-
jefe de Preceptores de l ' .. . 7 

J efe de Preceptores de 3' o • • •• • 7 

Preceptor · . . .. .... ..... ... .. . . 7 

ARTICULO 13'3: 
CARGO 

Jefe de Preceptores de l ' 0 Bedel 7 

J efe de Preceptores de 2' 0 Sub-
jefe de Preceptores de 1- 7 

J efe de Preceptores de 3' 0 Sub-
jefe de Preceptores de 2- 7 

Preceptor · .. . ..... . .. . ...... . . 7 

ARTICULO 161: 
CARGO 

Jefe de Preceptores 1- ... . .. .. 7 

Jefe de Preceptores 2' .. . .. .. . 7 
Preceptor · .. . . . . . .. ..... . . . .. . 7 

ARTICULO 164: 
CARGO 

Jefe de Preceptores (Sordo-Mu-
dos) . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Preceptor (Sordomudos ) 7 

Art. 20 - De forma. 

Indice 
par 

cargo 

19 

17 
16 
14 

19 

17 

16 
14 

19 
17 
14 

19 
14 

Total 
inlclal 

26 

24 
23 
21 

26 

24 

23 
21 

26 
24 
21 

26 
21 

Fdo: ONGANIA 
Guillermo A. BORDA 

Prorr6gase mandatos miembros Junta. 
de Clasificaciones 

Buenos Aires, 24 de enero de 1967. 

Al Excmo. Sefior Presidente de la Naci6n: 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. a efectos 
de someter a vuestra consideraci6n el adjlmto pro
yecto de Ley, mediante el cual se dispone prorro
gar el mandato de los actuales miembros electos 
de las Juntas de Clasificaci6n para la Ensefianza 
Media, correspondientes a las Zonas IV, V Y VI Y 
de la Junta de Disciplina de dicha rama de la en
sefianza, hasta el 30 de abril de 1967. 

La medida que se propone tiene su fundamento 
en el pedido formulado por la Junta Electoral co
rrespondiente a la jurisdicci6n de la ensefianza mE!>
dla, en merito a que por diversos inconvenientes 
derivados de la falta de constituci6n de mesas en 
unos casos y de la ausencia de elementos -boletas-
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en otros, no ha podido cumplirse el acto elecciona
rio en su totalidad en jurisdicci6n de las Juntas 
de Clasificaci6n correspondientes a las Zonas IV, 
V y VI, por 10 que es necesario disponer la realiza
ci6n de elecciones complementarias. 

Como el plazo para el termino del mandato de 
los actuales miembros de las Juntas expira e1 4 
de febrero de 1967, no existe materia1mente tiempo, 
frente al receso escolar, de realizar dichas e1eccio
nes complementarias antes de esa fecha, por 10 que 
es necesario disponer la pr6rroga del mandato de 
los actuales miembros e1ectos integrantes de las 
Juntas aludidas, por e1 termino de 3 meses, Japso 
durante el cual se rea1izaran las elecciones com
plementarias. 

Asimismo y como consecuencia de tal situaci6n, 
no pueden designarse tampoco los nuevos miem
bros de la Junta de Disciplina, por 1a falta de los 
electores correspondientes a las Zonas IV, V Y VI, 
ya que la elecci6n para esta Junta es simultlinea 
con las de las Juntas de Clasificaci6n. 

A los efectos de no complicar el proceso eleccio. 
nario futuro, se establece tambien que los nuevos 
miembros electos de las Juntas IV, V y VI de la 
Junta de Disciplina, que deberan asumir el lQ de 
mayo de 1967, finalicen su mandato conjuntamente 
con los miembros de las restantes Juntas. 

Dios guarde a V. E. 

Guillermo A. Borda 

LEY N0 17.136 

Buenos Aires, 24 de enero de 1967. 

Eu uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 50 del Estatuto de 1a Revoluci6n Argentina, 

EI Presiclente de Za. NacWn Argentina, Banciona 
y PromuZga con /uerza de Ley: 

Articulo 10 - Prorr6gase el mandato de los ac
tuales miembros electos integrantes de las Juntas 
de Clasificaci6n para la Ensef'lanza Media corres
pondientes a las Zonas IV, V y VI y de 1a Junta 
de Disciplina de dicha rama de la ensef'lanza, de
pendientes de la Secretarla de Estado de Cultura 
y Educaci6n, hasta el 30 de abril de 1967. 

Art. 2° - Los nuevos miembros que resulten elec
tos para integrar las Juntas a que se refiere el 
articulo 1°, asumiran sus funciones el 10 de mayo 
de 1967 y finalizaran su mandato en la misma fe
cha en que 10 hagan los tniembros electos de las 
Juntas restantes. 

Art. 30 - De forma. 

Fdo: ONGANIA 
Guillermo A. BORDA 
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Ref6rmase el Art. 29 del 
Decreto Ley 8.205/63 

Buenos Aires, 24 de enero de 1\)67. 

Excmo. Senor Presidente de la Nacion: 

El Ministerio del Interior tiene el honor de diri
girse al Excmo. Senor Presidente sometiendo el 
adjunto proyecto de ley por el que se reforman los 
articulos 20 y 30 del Decreto Ley N0 8.205/63 (:Ley 
N 0 16.478). 

iEl proyecto de ley que se eleva a consideraeion 
del senor Presidente soluciona dos deficiencias que 
existen en la legislacion vigente. 

La primera es el problema que se puede plantear 
en el caso de que una circunstancia fortuita de:jase 
al Consejo sin firma autorizada, 10 que podria pa
ralizar el estreno de material cinematografico an
te!' de que se pudiera poner adecuado remedio. 

La segunda es la situacion que se crea en los 
festivales internacionales y exhibiciones ·cientificas 
que carecen del regimen especial que precisan sus 
caracteristicas particulares 10 que obliga a su en. 
cuadre dentro de categorias que han sido previstas 
para publico general y no especiaUzado 0 rest.rin
gido. 

Consideramos pues de urgente necesidad la re
forma propuesta a fin de llenar estos vacios de Ia 
legislaci6n, sin perjuicio de que un estudio mas 
completo llegue a una solucion general del pro
blema. 

Dios guarde al Excmo. Senor Presidente. 

Guillermo A. Borda 
Carlos Maria Gelly y Obes 

LEY N0 17.147 

Buenos Aires, 24 de enero de 1.967. 

En uso de las atribuciones conferidas p~r el ar
ticulo 50 del Estatuto de la Revolucion Argentina, 

I 

EX Presidente de la Naci6n Argentina, BlW1cilma . 

y Promulga con fuerza de Ley: 

Articulo 10 - Agreguese como Ultimo parrafo al 
articulo 20 del Decreto-Ley N° 8.20'5/ 63 sobre C!ons
titucion del Consejo Nacional Honorario de Califi
cacion Cinematografica, ratificado por Ley mlmero 
16.478, el siguiente: "En caso de impedimento 0 

ausencia transitoria 0 definitiva del Presidente y 
Vicepresidente, el Consejo podra elegir a uno de 
sus miembros para reemplazarlos hasta tanto cese 
la acefalia por reintegracion de algunos de los ti
tula res 0 designacion de su reemplazante". 

Art. 20 - Agreguese como inciso "d" al articulo 
3· del Decreto.Ley N0 8.265/63, ratificado por Ley 
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N° 16.478, el siguiente: "d) Autorizada para exhibi
ci.ones espcciales 0 cientificas en las condiciones 
rcstringidas que fije el Consejo". 

Art. 30 - De forma. 
Fdo : ONGANIA 

Guillermo A. BORDA 

Crease la Direcci6n Nacional de la 
Campana de Alfabetizaci6n 

Decreto N0 4.941. - Bs. As., 29/12/66. - Expte. 
NQ 40'.550'/67. -VISTO: Lo dispuesto en los Decre
tos Nros. 8.722/ 64, 2.754/ 65, 4.552/ 65 Y 6.662/65 Y 
los principios sustentados por el Estatuto df' la 
Revoluci6n Argentina; y 

C0NSIDERANDO: 

Que la erradicaci6n del analfabetismo en el pais 
constituye uno de los autenticos objetivos sociales 
de la Revolucion Argentina que es menester alcan
zar para afirmar la conciencia nacional. 

Que, para ello, corresponde reemplazar el siste
ma de colegiacion de la actual estructura de la 
Comision Nacional de Alfabetizacion y Edificaci6n 
Escolar y de la Junta Nacional de Administracion 
del Programa Nacional Intensivo de Alfabetizaci6n 
y Educaci6n de Adultos porIa Direccion Nacional 
de la Campana de Alfabetizaci6n dependiente de Ia 
Secretaria de Estado de CuItura y Educacion, a 
fin de asegurar una conduccion (mica responsable 
y eficaz, sin perjuicio de las pertinentes delegacio
nes que pueden hacerse p~r ~azones docentes 0 de 
funcionalidad. 

Por ella y atento 10 propuesto p~r el senor Se
cretario de Estado de Cultura y Educacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 - En reemplazo de la Comision Na
cional de Alfabetizacion y Edificacion Escolar y 
de la Junta Nacional de Administracion del Pro
grama Nacional Intensivo de Alfabetizacion y Edu
caci6n de Adultos, crease la Direccion Nacional de 
la Campana de Alfabetizacion, dependiente lie Ia 
Secretaria de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 2° - La Direcci6n Nacional de la Campana 
de Alfabetizacion estara a cargo de un funcionario 
con la denominacion de Director Nacional d~ Ia 
Campafia de Alfabetizacion. 

Art. 30 - Concedesele al Director Nacional de 1a 
Campana de Alfabetizacion su representaci6n legal 
y el ejercicio de todas las atribuciones y facultades 
que se derivan de los Decretos Nros. 8.722/ 64, 
4.552/65, 6.662/ 65 Y 10'.666/ 65 las que podra dele. 
gar p~r razones de funcionalidad. 
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Art. 4Q - Los fondos que la Ley de Presupuesto 
asigne anualmente para la financiaci6n de la Cam
pana de Alfabetizaci6n seran administrados por el 
Director Nacional de la Campana de Alfabetizacion 
de acuerdo con 10 prescripto en los Decretos Nros. 
4.\552/65, 6.662/ 65 Y 10.666/65. 

Art. 5Q - Autorizase al Director Nacional de la 
Campana de Alfabetizacion para que dicte la re
glamentacion de su estructura y funcionamiento, as) 
como la de los organismos que sean menester para 
el desarrollo de la campana, y aprobar los instru
mentos didacticos necesarios para 10 consecuci6n de 
sus fines. 

Art. 6Q - - El presente decreto sera refrendado por 
los senores Ministros del Interior y de Economia y 
Trabajo y firmado por los senores Secretarios de 
Estado de Cultura y Educaci6n y de Hacienda. 

Art. 7Q - De forma. 

Faculta al Consejo Nacional de Educaci6n 
a transferir creditos 

Decreto NQ 5.170. - Bs. As., 30/ 12/66. - VIS
'10: Que el Consejo Nacional de Educacion ha ela
borado un amplio programa de construcciones esco
lares acorde con las necesidades del medio rural y 
de zonas densamente pobladas tendiente al mejora
miento y sustitucion progresiva de los edificios 
inadecuados. 

Que para ello resulta necesario el aporte de los 
gobiernos provinciales, municipales y dependencias 
estatales con quienes el Consejo Nacional de Edu
cacion en uso de facultades legales que Ie son pro
pias ha suscripto convenios de colaboracion, y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable precisar normas que per, 
miten efectivizar el cumplimiento de los compromi
sos contraidos, obviando las dificultades de orden 
economico-contable que han impedido hasta la fe
clla su ordenada concreci6n. 

Por 10 expuesto, la informaci6n producida y aten
to a 10 aconsejado por el senor Secretario de Estado 
de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - EI Consejo Nacional de Educaci6n 
qlleda facultado a transferir anticipadamente a los 
gobiernos provinciales, municipales 0 dependencias 
estatales, en forma parcial 0 total segUn 10 estime 
en cada caso, los credit os legales que en cada ejer
cicio financiero se haya previsto con destine a re
paraci6n, ampliaci6n 0 construcci6n de edificios 
escolares. 
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Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por 
Bl senor Ministro del Interior y firmado por el se
nor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 3Q - De forma. 

Delegase funci6n 
de Estado 

a esta Secretarfa 
~ 

Decreto NQ 127. - Bs. As., 16/ 1/67. - VISTO: 
Las nominas de titulos contenidas en el Anexo 

-De la competencia de los titulos declarados do
centes, habilitantes y supletorios- del Decreto m1-
mero 8.188/ 59 modificado por Decreto NQ 3'.627/66 
Y la conveniencia de delegar por razones de econo. 
mia en el tramite, en la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion la facultad de proceder a la 
actualizacion periodica de dichas n6minas por via 
de exclusion 0 inclusion de Utulos, conformando ne
cesidades derivadas de la actividad educacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que tal delegacion se justifica por la competencia 
tecnica inherente a dicha Secretar1a de Estado que 
la habilita para pro ceder p.or S1 en la materia, sin 
necesidad, en cada oportunidad, de la intervenci6n 
del Poder Ejecutivo. 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Delegase en la Secretaria de Cul
tura y Educacion la facultad necesaria para proce
der, previo dictamen de los organismos tecnicos 
que correspondan, a la actualizaci6n periodica de 
las nominas de titulos contenidos en el Anexo -De 
la competencia de los titulos declarados docentes, 
habilitantes y supletorios- del Decreto NQ 8.188/ 59 
modificado por Decreto NQ 3.627/66. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro del Interior y firmado por el se
flOr Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 3Q - De forma. 

Designaciones en la Comisi6n Nacional 
Pro Monumento al Gral. Artigas 

Decreto NQ 767. - Bs. As., 9/2/ 67. - VISTO: 
Que por fallecimiento del doctor Alfredo L. Pala
cios ha quedado acefala la 'Comisi6n Nacional Pro 
lIr1.onumento al General Artigas", a'la que se Ie en
comend6 el estudio y proyecto de la erecci6n del 
monumento al General don Jose Gervasio de Arti
gas, dispuesto por Decreto-Ley NQ 1.255, de fecha 
19 de octubre de 1955, y 
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CONSIDERANDO: 

Que se hace necesaria la provisi6n de algunos 
ca rgos directivos con el objeto de que la citada Co
misi6n Nacional pueda lIenar su cometido. 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 - Designase Presidente de la "Comi. 
s i6n Nacional Pro Monumento al General Artig:\s" 
al profesor don Carlos Maria Gelly y Obes, quien 
cesa en el cargo de Secretario de esa Comisi6n; 
Secretario al doctor Angel Pacheco Santamarina y 
Tesorero al arquitecto Hernan Lavalle Cobo. 

Art. 20 - El presentc decreto sera refrendado por 
el senor Ministro del Interior. 

Art. 30 - De forma. 

Ampliase un plazo sobre 
acumulacion de cargo 

Resoluci6n NQ 894. - Bs. As., 23/12/66. - Elxpte. 
NQ 112.510/60. - VISTO: Que por Decreto nu
mero 4.340 del 14 de diciembre de 1966 se dil'lpuSO 
ampliar hasta el 30 de marzo de 1967, el :plazo 
establecido por el articulo lQ del Decreto n.ume-
1'0 1.708/66, relacionado con la opci6n que debe 
formular el personal docente cornprendido en el 
regimen de incornpatihilidades; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resoluci6r. N° 720 del 28 de noviembre 
de 1966 se dispuso constituir una comisi6n para que 
proyecte un nuevo regimen sobre acumulaci6n de 
cargos, la que debi6 expedirse el 10 de diciembre 
ppdo. 

Que la mencionada Comisi6n elev6 oportunamen
te el proyecto correspondiente relacionado con 10 
establecido por el Art. 20 del mencionado Decreto 
N0 1.708/ 66, en cuanto a la modificaci6n del Art. 12 
del Decreto N0 9.677/61, habiendose pronuncia~do el 
Poder Ejecutivo sobre el particular, mediante De
creto N0 '1.338 del 14 de diciernbre de 1966. 

Que en consecuencia queda pendiente a dicha Co
misi6n el estudio del regimen general de acurnula
ci6n de cargos, correspondiendo ampliar el pla2:0 que 
se Ie otorgara, en correlaci6n con 10 establecido 
POl' el Decreto N0 4.340 del 14/12/ 66. 

Que aSimismo, es necesario, ante la consultl for
mulada POl' sus miembros, expedir las directivas del 
caso, a fin de que se aboquen de inrnediato a la 
tarea que se Ie encornendara. 

POI' ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y EducIlci6n 

RESUELVE: 

5 

1° - Ampliar hasta el 28 de febrero de 1967, el 
plazo establecido porIa Resoluci6n N0 720 del 28 
de noviembre de 1966 para que se expida la Co
misi6n designada por la aludida Resoluci6n con re
laci6n al estudio y proyecto del nuevo regimen sobre 
acumulaci6n de cargos. 

2° - Las Direcciones Generales de Ensenanza Se
cundaria, Normal, Especial y Superior y de Ense. 
nanza Artistica y las Direcciones Nacionales de 
Sanidad Escolar y de Educaci6n Fisica, Deportes y 
Recreaci6n, realizaran los estudios correspondientes 
al personal docente de sus jurisdicciones, proponien
do el regimen de cornpatibilidades y de acumulaci6n 
de cargos que estimen corresponde aplicar, a efectos 
de que la Comisi6n designada POI' Resoluci6n nu
mero 720/66 pueda contar con los antecedentes ne
cesarios para expedirse sobre el particular. Las 
conclusiones pertinentes deberan elevarse antes del 
10 de febrero de 1967. 

3° - Invitar a los Consejos Nacionales de Edu
caci6n y de Educacion Tecnica a realizar igual labor 
que la determinada en e1 apartado 20 a los fines 
indicados en el mismo y dentro del plazo establecido. 

4.0 - De forma. 

Crease el Servicio Nacional 
Television Educativa 

Resoluci6n N0 966. - Bs. As., 28/ 12/66. - VIS
TO: La nccesidad de que la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n disponga de las estructuras 
operativas id6neas para at>rovechar adecuadamente 
las posibilidades educativas de los medios de co
municaci6n de masas. 

CONSIDERANDO: 

Que para la obtenci6n de los objetivos esenciales 
de la politica educativa de la Revoluci6n Argentina 
no pueden dejarse de lado los recurs os que la mo
derna tecnologia pone a su alcance. 

Que dichos medios POI' otra parte, rectamente U'la
dos, pueden constituir elementos de alto valor edu
cativo POI' 10 cual deben ser orientados y fisc ali
zados. 

Que POI' elementales razones de econornia y de 
coordinaci6n de esfuerzos es conveniente armonizar 
las actuales tareas que se realizan en el orden de 
Ia Televisi6n Educativa y la que se puede proyec. 
tar para el futuro. 

POI' ello, 

El Secreta.rio de Estado de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

10 - Crease el Servicio Nacional de la Televisi6n 
Educativa dependiente de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n. 
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20 - El Servicio Nacional de la Televisi6n Edu
cativa estara dirigido pOl' un Comite Ejecutivo in
tegrado pOI' sendos representantes de la Subsecre
taria de Cultura, de las Universidades Nacionales; 
del Consejo Nacional de Educaci6n; del Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica; de la Direcci6n 
General de Ensefianza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior; de la Direcci6n General de Ense
fianza Artistica y de la Direcci6n N acional de 
Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, los que 
seran designados pOl' el sefior Secretario de Cul
tura y Educaci6n a propuesta de los organismos 
l'espectivos. 

30 - EI Comite Ejecutivo queda encargado de 
presentar el plan de actividades y su reglamenta
ci6n interna en un plazo de sesenta (60) dias a 
contar de la fecha de su constituci6n. 

40 - Sin perjuicio de 10 dispuesto en los articulos 
anteriores, los planes y programas de Televisi6n 
Educativa actualmente en ejecuci6n 0 en prepara
ci6n seguiran desenvolviendose de acuerdo con las 
pl'evisiones ya tomadas hasta tanto se integren en 
e1 plan general del Servicio Nacional de Televisi6n 
Educativa. 

5° - De forma. 

l't'lodifica articulo de un Reglamento 

Resoluci6n N0 95. - Bs. As., 20/2/67. - Expte. 
N0 44.234/ 67. - VISTO: Lo solicitado por el sefior 
Director de la Fundaci6n Argentina de la Ciudad 
Internacional de la Universidad de Paris, en el sen
tido de amp liar la capacidad de las instalaciones 
destinadas al alojamiento de matrimonios residen
tes; y 

CONSIDERANDO: 

EI hecho comprobado de que las tres habitaciones 
del pabe1l6n femenino que para tal finalidad se de
dican, conforme 10 establecido pOl' el Art. 12 del 
Reglamento de esa instituci6n, resulta muy insufi
cientes con relaci6n a los pedidos verificados. 

Que existen en cuarto piso del pabe1l6n masculino 
tres habitaciones, completamente separadas del res
to de los cuartos de varones, que quedan general
mente sin oCllpar por falta de demanda. 

POI' ello, 

El Secreta1'io de Estado de C1~ltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Modificase el articulo 12 del Reglamento de 
la Fundaci6n Argentina de 1a Ciudad Internacional 
de la Universidad de Paris, aprobado pOl' Resoluci6n 
Ministerial N° 787 del 19 de diciembre de 1966, euyo 
texto sera reemplazado por otro del siguiente tenor: 

"Art. 12. - EI edificio de 1a Fundaci6n Argentina 
d!spone de las comodidades necesarias para alo-

I 

jar residentes de ambos sexos distribuidos en dos 
pabellones para cada uno de ellos. Tres dormitorios 
independientes del pabe1l6n femenino y otros tres 
del masculino se otorgan a matrimonios, en los que 
ambos c6nyuges siguen estudio superior". 

2° - De forma. 

Acepta renuncia y efectua designaci6n 

Resoluci6n N0 97. - Bs. As., 20/ 2/67. - Expte. 
NQ 44.517/67. - VISTO: La renuncia elevada pOI' 
el profesor Jose Emilio Encinas al cargo de pre
sidente de la Comisi6n Permanente del Estatuto 
del Docente, con motivo de haber sido designado 
miembro titular de III. Junta de Disciplina de Ense
iianza Media POl' Resoluci6n Ministerial N0 198 de 
fecha 2 de febrero ultimo, 

EZ Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar III. renuncia elevada pOl' el profesor 
Jose Emilio Encinas al cargo de Presidente de III. 
Comisi6n Permanente del Estatuto del Docente. 

2° - Designar Presidente de III. Comisi6n Perma
mmte del Estatuto del Docente al profesor doctor 
IIUMBERTO GILA BERT. 

3° - De forma. 

Proyecto Nacional de Educaci6n 
para la Compresi6n Internacional 

Resoluci6n N° 127. - Bs. As., 24/ 2/ 67. - Expte. 
N0 45.254/67. - VISTO: Los resultados satisfacto
rios de las experiencias realizadas POl' los est able
cunientos educacionales incorporados pOl' Resoluci6n 
Ministerial de fecha 4 de noviembre de 1957. al 
Programa de la UNESCO de eseuelas asociadas 
para la Comprensi6n Internacional, Instiuto Nacio
nal Superior del Profesorado en Lenguas Vivas 
"Juan R. Fernandez" y Escuela Normal de Profe
sores N° 2 • Mariano Acosta" de III. Capital; y 

CONSIDERANDO: 

Que reiteradas resoluciones de los 6rganos de las 
Naciones Unidas, el Acta Constitutiva de la UNES
CO Y la Declaraci6n Universal de los Derechos Hu
manos recomiendan que se estimule en la mayor 
llledida posible III. ensefianza de la Organizaci6n dE:! 
las Naciones Unidas y los organismos asociados a 
ella y se fomente entre la juventud las ideas de paz 
y cooperaci6n internacionales. 

Que es conveniente y util dar a los j6venes una 
conciencia cada vez mas amplia de sus responsa
bilidades dentro de III. vida internacional. 

POI' ella y con el prop6sito de dar cumplimiento a 
las referidas recomendaciones, 
El Secretario de Estado de CuZtUTa y Educaci6n 

RESUELVE : 
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l' - Poner en practica un proyecto N aciona1 Ide 
Educaci6n para la Comprensi6n Internacional. 

2Q - El Proyecto tendra por objeto exrerimentar 
la educaci6n para la comprensi6n internacional, a 
fin de que est a pueda ser incorporada oportuna
mente a todos los establecimientos educacionales 
del pais. 

30 - El proyecto, comenzara a funcionar durante 
el ano lectivo de 1967 y constara de tres etapas con 
una duraci6n total de cuatro afros. La etapa inicial, 
de dos afios de duraci6n, servira para el ensayo de 
metodos, contenidos y materiales. En el segundo 

• periodo, que sera de un afio, se haran los ajustes 
y la corecci6n de deficiencias que, de acuerdo con 
Jos resultados del trabajo realizado en el perlodo 
iniclal, sean indispensables. En el tercer periodo, 
que tambien sera de un ano, se extendera el ensa.yo 
a un mayor mlmero de establecimientos, cuya de
II1gnaci6n se hara por la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n y los Organismos autarquieos 
de su dependencia a fin de hacer la experiencia en 
mayor escala. Si los resultados de los ensayos reali
zados fueren satisfactorios, la educaci6n para la 
comprensi6n internacional sera extendida a todos 
tos dependientes de esta Secretaria de Estado: 

4' - En el periodo inicial y en el de ajustE! y 
correcci6n participaran los siguientes establecimien
tos dependientes de esta Secretaria de Estado: 
- Escuela Normal de Profesores N° 2 "Mariano 

Acosta", Capital. 
- Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas 
Vivas "Juan Ram6n Fernandez", de la Capital. 

Escuela Nonnal Mixta "Jose Maria Torres", Pa
rana, provincia de Entre Rios. 
Escuela Nonnal Mixta de Profesores • Alejandro 
Carb6", de C6rdoba. 
Escuela Nonnal Mixta de Profesores "Tomas 
Godoy Cruz", de Mendoza. 

- Escuela Nacional de Maestros ,Nonnales REiglO. 
nales "Republica de Bolivia", Humahuaca, lpro
villcia de Jujuy. 

- - Liceo Nacional de Senoritas N0 1 "Jose Fig'ue
roa Alcorta", de Capital. 
Liceo Nacional de Sefioritas • Paula Albarracin 
de Sanniento", de San Juan. 

--- Colegio Nacional N0 4 "Nicolas Avellaneda" 
(Bachillerato Especializado), Capital. 
Colegio Nacional "Dr. Manuel Antonio de Cas
tro", de Salta. 
Escuela Nacional de Comercio "Capitan Gene
ral Justo Jose de Urquiza", de Rosario, provin
cia de Santa Fe. 

50 - Los establecimientos participantes har~.n eJ 
experimento de la Educaci6n para la Comprensi6n 
Internacional, de acuerdo con un plan de tra'bajo. 
Los directores de dichos establecimientos, con la ase
soria de los Departamentos de Historia tendr,in a 

7 ' 

su cargo el control del experimento, e informaran 
trimestralmente sobre sus actividades. Al cabo de 
cada ano escolar sugeriran lis modificaciones que 
estimen convenientes para la consecuci6n de 1a ex
periencia. 

6° - E1 Proyecto Naciona1 estara bajo 1a direc
ci6n de un Comite Nacional de Educaci6n para la 
Comprensi6n Internacional (CONECI). Dicho Co
mite tendra a su cargo la supervisi6n de los traba. 
jos de los establecimientos participantes en el pro
yecto y se mantendra en pennanente contacto con 
ellos, a los cuales proporcionara la ayuda indisnen
sable, Se reunira peri6dicamente para conocer los 
infonnes trimestrales, los cuales se editaran en un 
Boletin especial que se distribuira en los estableci
mientos participantes. 

7° - EI Comite Nacional mencionado en el apar
tado anterior estara integrado por el sefior Sub
secretario de Educaci6n y el sefior Secretario Per
manente de la Comisi6n Nacional Argentina para 
la UNESCO, en representaci6n de la ensefianza me
dia y de la Comisi6n Nacional Argentina para 1a 
UNESCO, respectivamente. 

So - Invitase a los sefiores Presidentes de los 
Consejos Nacionales de Educaci6n y de Educacic'in 
Tecnica para integrar el mencionado Comite Na
cional en representaci6n de sus respectivas juris
dicciones, proporcionando asimismo los estableci_ 
mientos de ensefianza primaria y tecnica, respecti
vamente en los que se efectuara la expeliencia de 
la educaci6n para la comprensi6n internacional. 

9° - Al tennino de cada uno de los periodo, el 
CONECI reunira a los directores de los proyectos 
de los establecimientos sefialados a fin de cambiar 
ideas y recibir sugestiones en conexi6n con los ob
jetivos del Proyecto. El CONECI podra modificar 
e1 plan de trabajo de acuerdo con las recomenda
ciones de la reuni6n. 

10. - El Comite .Nacional de Educaci6n para la 
Comprensi6n Internacional ma.ntendra infonnado al 
Departamento de Educaci6n de la UNESCO en Pa
ris acerca de la marcha del Proyecto y Ie pedirli 

. la ayuda que considere necesaria para el mejor 
desenvolvimiento de este. 

11. - EI CONECI sometera oportunamente a la 
apl'obaci6n de la Secretaria de Estado de CuItura 
y Educaci6n un presupuesto distinado a cubrir los 
gastos del Proyecto, tales como remuneraciones al 
personal, gastos de organizaci6n de las reuniones 
de directores del experimento, adquisici6n de m:l.te
riales, publicaci6n de boletines, etc. 

12. - Las diferentes dependencias de la Secreta
ria de Estado de Cultura y Educaci6n prestaran al 
CONECI los servicios auxiliares que este necesitare 
para el desarrollo del proyecto. 

13. - De fonna. 
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SUBSECRETAR][A DE CULTURA 

A dscripcion de docentes 
a los Museos Nacionales 

Resoluci6n N0 124. - Bs. As., 24/ 2/ 67. - VIS
TO: La necesidad de incrementar las funciones do
centes de los museos argentinos de distinta especia
lizaci6n, vincuHi.ndolos en estrecha colaboraci6n con 
los establecimientos especificamente educativos de 
diverso nivel, a fin de completar la enseiianza que 
se imparte en las aulas y, a la vez, la misi6n cultu
ral que cumplen los museos; y, 

CONSIDERANDO: 

Que esta complementaci6n de tareas coadyuvara 
a promover en el estudiante habitos culturales, fo
mentara el conocimiento de las ciencias y la apre
ciaci6n de la belleza estimulando la identificaci6n 
con las tradiciones patrias que dan personalidad al 
ser nacional. 

Que para ella resulta imprescindible facilitar do
centes, dotando al museD -escaso de personal- de 
profesionales que colaboren en la evaluaci6n del 
material museol6gico en relaci6n con los progra
mas de enseiianza vigentes, inaugurando tareas que 
podran constituir el Servicio Pedag6gico del Museo. 

Que la funci6n docente es de la esencia misma 
del museo, tal como se reconoce en la legislaci6n, 
la Ley 12.665, Art. 9° y, mas concretamente, el 
Decreto N0 8.40'5/ 41, cuyo Art. 25 caracteriza a 
los museos hist6ricos como 'Instituciones docentes 
y tecnicas". 

Por ello y atento al informe de la Comisi6n en
cargada de proyectar un regimen para el adecuado 
aprovechamiento did:ktico de los muse os hist6ricos, 
cientificos y de arte (Res. 519, Expte. N° 104.073/66) 
Y teniendo en cuenta la experiencia nacional y ex
tranjera, y las recomendaciones de organismos in
ternacionales especializados, como el ICOM y la 
UNESCO, puestas de manifiesto en la Camp'liia 
Internacional de Museos que realizara en 1957 la 
Comisi6:1 Nacional Argentina para la UNESCO y 
muy particularmente en las conclusiones del Se
gundo Congreso Nacional de Museos organizado por 
el Comite Brasileiio del Congreso Internacional de 
Museos que tuviera lugar en San Pablo del 15 al 
20 de diciembre de 1959, como asi tambien la opi
ni6n favorable manifestada por organismos y repar. 
ticiones tecnicas como la Comisi6n Nacional de 
Museos y la Direcci6n General de Museos de la 
Subsecretaria de Cultura, y conforme al Decreto
Ley N0 23.573/ 55, Art. 35, con las modificaciones 
introducidas por el articulo 10 del similar 3.891/57, 

El Sec1'etario de Estado de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1° - A los efectos de realizar una experien<'ia 
piloto tendiente a incrementar las funciones docen
tes de los muse os, autorizase la adscripci6n de 
educadores de la enseiianza primaria y media ofi
cial, hasta el 31 de diciembre del presente ano, a 
lOR Museos Hist6ricos, de Arte y Cientificos que se 
encuentran en la jurisdicci6n de esta Secretaria de 
Estado, en la proporci6n y con las funciones y obli
gaciones que se determinan en la presente Resolu
ci6n. 

2° - Conforme at articulo precedente se adscri
biran al Museo Hist6rico Nacional cuatro (4) do
centes de la enseiianza primaria y tres (3) de 1a 
secundaria; al Museo Hist6rico del Cabildo y de 
la Revoluci6n de Mayo, dos (2) de la ensenanza 
primaria y dos (2) de la secundaria; al Museo Mi
tre, dos (2) de la enseiianza primaria y dos (2) 
de la secundaria; al Museo Nacional de Bellas 
Artes, cuatro (4) de la enseiianza primaria y tres 
(3) de las escuelas dependientes de la Direcci6n 
General de Enseiianza Artistica; al Museo Argen
tino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", 
tres (3) de la enseiianza primaria y dos (2) de la 
secundaria; al Museo Hist6rico del Norte, provincia 
de Salta, dos (2) de la ensefianza primaria y dos 
(2) de la secundaria y en igual proporci6n al Mu. 
seo y Biblioteca de la Casa del Acuerdo de San 
Nicolas. 

3° - LOB docentes adscriptos cumpliran un hora
rio equivalente al de horas de catedra 0 tareas do
centes que se adscriban, conforme a 10 prescripto 
en la Resoluci6n N° 597/ 64. 

40 - Los do centes adscriptos desarrollaran sus 
funciones bajo la direcci6n del titular del museo, 
quien coordinara las labores y les asignara concre
tamente sus tareas, de acuerdo a las normas que se 
establecen. Los citados docentes deberan responder 
a los requisitos de especial idoneidad que el direc
tor del museD estime indispensable. 

5° - Seran tareas a asignar a los docentes ads
criptos, segUn el nivel y especializaci6n de sus es
tlldios, las siguientes: 

a) Colaborar en la confecci6n de las guias <1i
dacticas del museo; 

b) Hacerse cargo de visitas guiadas, y brindar 
asesoramiento a los docentes que concurran 
al frente de cursos, e impartir clases especia
les 0 aillsivas a las fechas que se conmemoren 
o cumplir misiones de divulgaci6n del museD 
y su accrvo, en establecimientos escolares; 

C) Realizaci6n de monografias, acopio de datos 
utiles para la confecci6n de un calendario es
colar, asumir la ayudantia de seminarios y, 
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en general todas aquellas labores docentes qUEl al suscl'ipto dentro del plazo de 30 dias, la n6mina 
hacen a los fines de la presente Resoluci6n; 

d) Cada director de Museo podra adaptar dichas 
tareas conforme a la indole del museu y So la 
funci6n que se persigue. 

del personal a adscribir, previa consulta con los or
ganismos tecnicos interesados en cada caso y los 
sefiores Directores de los museos indicados en eJ 
articulo 20. 

60 _ Los museos deberan llevar debidamente pla_ go - Todos los informes que se produzcan con 
nillas especiales de asistencia para el personal que respecto a los resultados obtenidos y los demas 

se adscribe y los docentes deberan, dentro del plazo 
de 90 dias, informar al Director del Museo, sobre el 
resultado de las tareas encomendadas. 

70 - Al termino de las adscripciones, el Directo:r 
ael Museo deb era elevar, por medio de la via je
rarquica correspondiente un informe detallado y 
fundado en el que se expongan los logros obtenido:3 
evaluando la experiencia realizada, la labor de cada 
uno de los docentes, y haciendo las observaciones y 
sugerencias que estime convenientes. 

go - Autorizase al sefior Subsecretario de Educa
ci6n para que realice las gestiones tendientes ante 
el Consejo Nacional de Educaci6n y Subsecretaria. 
de Cultura, a fin de poder dar cumplimiento a estl~ 

Resoluci6n. EI mismo sefior Subsecretario propondrii 

testimonios que se aporten seran recopilados en la 
Subsecretaria de Educaci6n, a fin de realizar un 
examen exhaustivo de la experiencia y confecciona.r 
un informe general que comprenda las distintas es
pecialidades, niveles y zona en que se desarro1l6 y 
calificando el desempefio de los do centes adscriptos 
a fin de posibilitar la selecci6n de un equipo tecnico 
en la materia. 

10. - Lo prescripto en el articulo anterior --in
fine-, es independiente del aprovechamiento irune
diato que pueda efectuarse de los trabajos realiza
dos, como guias didacticas, monografias, etc., y 
que con informe favorable del Director del Museo 
podran ser considerados para su publicaci6n. 

11. - De forma. 

UNIVEItSIDADES 

Encuadre de do centes universitarios 

Decreto N0 994. - Bs. As., 16/ 2/ 67. - VISTO: 
La presentaci6n de las universidades nacionales, en 
la que solicitan se contemple la posibilidad de re:
conocerles facultades para disponer en 10 conceI'
niente a la composici6n de los cuadros de su perso. 
nal docente, de conformidad con las exigencias del 
desarrollo de su actividad educativa, y 

CONSIDERANDO: 

Que 10 peticionado puede contemplarse favorable
mente desde que las universidades pueden conside
rarse comprendidas, en su caracter de rama dife
renciada de la ensefianza, en las previsiones del 
articulo 177 del Estatuto del Docente - Ley 14.47:3. 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1. - Considerase a las universidades na
cionales, comprendidas como rama de la ensefianza, 
en las disposiciones del articulo 177 del Estatuto del 
Docente, aprobado p~r Ley N° 14.473, con sus fa
cultades necesarias para resolver por conducto de 
sus organismos rectores superiores, conforme las 
previsiones de dicho articulo, en todo 10 relativo a 
la composici6n de los cuadros de su personal dlD-

cente, sin que las modificaciones que se dispongan 
de los distintos cargos, dentro de los respectivos 
escalafones, afecten los niveles de remuneraciones 
alcanzadas por el personal en funciones. 

, 
Art. 20 - Dentro de las previsiones del articulo 10 

considerase convalidadas las medidas tomadas con 
anterioridad, en ese aspecto, por las respectivas 
universidades. 

Art. 30 - EI presente decre.to sera refrendado por 
el sefior Ministro del Interior y firmado por el sefior 
Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 40 - De forma. 

Ihcorporanse titulos para la 
Ensefianza Media 

Resoluci6n N0 707. - Bs. As., 22/ 12/66. - VIS. 
TO: Las presentes actuaciones sobre inclusi6n del 
titulo de Profesor de Lengua y Literatura Caste
llana, expedido p~r la Escuela Superior de Lenguas 
de la Universidad Nacional de C6rdoba, en la n6-
mina anexa a la reglamentaci6n del Estatuto del 
Docente, los informes producidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el aludido titulo es equivalellte al de Pro
fesor de Ensefianza Secundaria, Normal y Espe
cial en Castellano y Literatura, cOllsiderado do-



10 

cente para el dictado de las asignaturas de la, 
ensenanza media N9 9 (Castellano), 52 (Latin) y 
53 (Literatura), conforme se halla incorporado en 
la n6mina aprobada por Decreto N9 8.188/59. 

Por ella y de acuerdo con la autorizaci6n con·· 
cedida por Decreto N9 3.627/ 66, 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 
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19 - Tengase por incorpotado al Anexo de la 
Competencia de los Titulos Declarados Docentes, 
Habilitantes y Supletorios (Decreto N9 8.188/59), 
como titulo docente para el dictado de las asig
naturas de la ensenanza media: Castellano, Latin 
y Literatura; el titulo de Profesor de Lengua y 
Literatura Castellana ,expedido por la Escuela Su
perior de Lenguas de la Universidad de C6rdoba. 

29 - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE ENf~ENANZA SECUNDARIA, NORMAL, 

ESPECIAL Y SUPERIOR 

Dispusose constituir en Rosario el 
Instituto Superior del Profesorado 

Decreto N9 4.663. - Bs. As., 23/ 12/66. - VISTO: 
El Expte. N9 64.984/66 del registro de la Secreta·· 
ria de Estado de Cultura y Erlucaci6n, por el que 
tramita la transformaci6n en Instituto del Profe. 
sorado de los cursos de formaci6n de profesores 
que funcionan en la Escuela Normal NQ ] de Ro·· 
sario, provincia de Santa Fe; y 

CONSIDERANDO: 

Que los citados cursos de formaci6n de profeso·· 
res han adquirido la suficiente importancia como 
para no seguir anexados a una escuela normal que 
por su estructura compleja exige una dedicaci6n 
permanente del personal directivo que debe aten·· 
der, a la fecha, ademas de los referidos curs os de 
ensenanza superior, cuestiones de educaci6n pre·· 
primaria, elemental y de nivel medio en relaci6n 
con la ensenanza comtin y de lenguas vivas. 

Que la separaci6n de los curs os de profesorado 
con el fin de constituir con ellos un instituto inde·· 
pendiente con direcci6n propia redundara en bene·· 
ficio de la jerarquia de la ensenanza superior que 
alli se imparte y permitira al rectorado concentrar 
su. atenci6n En las cuestiones de ese nivel. 

Por ello, y atento 10 aconsejado por el senor Se·, 
cretario de Estado de Cultura y Educaci6n; 

EX Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Los cursos de profesorado que a. 
la fecha se desenvuelven con dependencia de 1a. 
Escuela Normal N9 1 de Rosario, provincia de: 
Santa Fe, constituiran el Instituto Nacional Supe-, 
rior del Profesorado de esa ciudad. Ambos esta
blecimientos continuaran funcionando en el edifi., 
cio que ocupa esa escuela. El Rectorado del Ins
tituto sera responsable, en primer termino, de au 
conservaci6n y adecuado uso. 

Art. 29 - La Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n designara un Rector organizador a cuyo 
cargo estara el nuevo instituto hasta tanto se con
sidere llegado el momento de proveer el Rectorado 
de acuerdo con Is previsiones reglamentarias co
munes. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado 
por el sencr Ministro del Interior y firmado por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

Art. 49 - De forma. 

Cambio de orientaci6n de Estudio 
de varios Establecimientos 

Decreto N9 5.282. - Ba. As., 30/ 12/66. - VIS
TO: Los Exptes. Nros. 112.603/ 65; 99.991/65 Y 
70.939/ 65 de los registros de la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educaci6n que tratan sobre 
ca.mbios introducidos en la orientaci6n de los es
tudios de los siguientes establecimientos de ense
nanza: Colegio Nacional de Oliva, provincia de 
C6rdoba; Escuela Normal Mixta de Las Lomitas, 
provincia de Formosa y Escuela Normal Mixta de 
Alcorta, provincia de Santa Fe, y 

CONSIDERANDO: 

Que los cambios de referencia que han tenido 
principio de iniciaci6n en todos los casos, respon
den a la preferencia de la poblaci6n escolar por los 
estudios comerciales, debidamente comprobada por 
los organismos tecnico docentes competentes. 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase a la Secretaria de Es. 
tado de Cultura y Educaci6n para consolidar los 
cambios de modalidad introducidos con anteriori-
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dad, en forma progresiva, en los establecimientos 
de ensenanza de su dependencia que a continua
ci6n se detallan: 

Colegio Nacional de Oliva, provincia de C6rdoba, 
transformaci6n en Escuela Nacional de Comercio, 
por sustituci6n del cicIo basico comtin y cicIo ba
chillerato. 

EscueZa Normal Mixta de Las Lomitas, provin
cia de Formosa, transformaci6n en Escuela Na.
cional de Comercio sobre la base de las division(~s 
de la secci6n comercial. 

ESC1tela Normal Mixta de Alcorta, provincia de 
'Santa Fe, transformaci6n en Secci6n \ Comercial 
anexa por sustituci6n del cicio basico comun y 
bachillerato anexo. 

Art. 2" - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado pOl' 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

Art. 30 - De forma. 
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20 - Disponer que con intervenci6n de la Di
reccion General de Ensenanza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior y de la Direccl(in Gene
ral de Administraci6n se realicen los estudios y 
previsiones del caso a fin de determinar el tipo 
de establecimiento a crearse, proveer los recurs os 
necesarios para Stl instalaci6n y funcionamiento 
en el ano 1967 y proceder a su implantaci6n de
finitiva. 

30 - Comuniquese a la Direcci6n General de Ad
ministraci6n y a quienes, ademas, corresponda y 
vuelva a la Direcci6n General de Ensenanza Se. 
cundaria, Normal, Especial y Superior para su 
cumplimiento y efectos. 

Suprimese una Seccion Comercial 

Resoluci6n N° 829. - Bs. As., 23/12/66. - Ex
pedientes Nros. 70.137/65; 48.469/66 Y 98.397/66. -
VISTO: Lo aconsejado por la Direcci6n General 
de Ensenanza Secunda ria, Normal, Especial y Su-

Creacion de una Escuela peri or en los actuados que se refieren al cumpli
miento del Decreto N° 2.457/65 con relaci6n a la 

Resoluci6n N° 706. - Bs. As., 20/12/66. - Expte. Escuela Nacional Normal de Maipu, provincia de 
N° 117.066/65. - VISTO: Las gestiones iniciadlls Euenos Aires, 
por la Comisi6n de Cultura y Educaci6n de la ciu-
dad de Pilar, provincia de Buenos Aires, a fin de El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
que se cree e instale un establecimiento oficial de 
ensenanza media, y 

CONSIDERANDO: 

Que se ha establecido mediante el estudio de la 
poblaci6n escolar de Pilar y alrededores la existeJn
cia de un numero suficiente de alumnos en condi
ciones de seguir estudios secundarios. 

Que ello se acrecentaria con la concurrencia de 
aquellos que tienen su residencia en 10calidad,es 
cercanas con buenos medios de transportes. 

Que la Illtendencia Municipal a dispuesto la a.d. 
quisici6n de una casa que, convenientemente re
acondicionada con el aporte popular servida de 
sede a.l establecimiento a crearse. 

Que se ha constituido una comisi6n popular que 
ha ofrecido su colaboraci6n para ello. 

Que los informes producidos por la Direccii5n 
General de Ensenanza Secundaria, Normal, Espe
Cial y Superior establecen 1a conveniencia de crear 
un establecimiento de ensenanza en Pilar. 

Por todo ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Suprimir progresivamente, a partir del pe
dodo escolar 1967, la secci6n comercia! anexa, 
nocturna, a la Escuela Nacional Normal de Maipu, 
provincia de Buenos Air~. 

20 - En las situaciones previstas en el articulo 2 
del Decreto NQ 2.457/65, no se podra eleval' la 
autorizaci6n de funcionamiento de divisiones. 

30 - La Direcci6n General de Ensenanza Secun
daria, Normal, Especial y Superior, procedera a 
aplicar progresivamente la presente resolnci6n. 

40 - De forma. 

Nueva nomenclatura para los curs os 
de aplicacion 

Resoluci6n N0 838. - Bs. As., 23/12/66. - Expte. 
NQ 109.134/66. - Atento a la nueva nomenclatura 
adoptada por el Consejo Nacional de Educaci6n 
con destino a los grados que integran el plan en 
vigencia de estudios primarios. 

RES U E L V E : Teniendo en cuenta la conveniencia de que en 
los Departamentos de Aplicaci6n anexos a las Es-

10 - Autorizar la creaci6n de un establecimien.to cuelas Normales Nacionales y Escuelas de Maes· 
de ensenanza media en la ciudad de Pilar, pro- tros Nol'males Nacionales Regionales se adopte la 
vincia de Buenos Aires. sujeta a resoluci6n defini
tiva por parte del Poder Ejecutivo de la NacWn. 

precitada nomenclatura a los efectos de unificar 
criterios y estructuras; y 
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CONSIDERANDO: 

Que es menester senalar /:Iue dicha adopci6n 
no significa cambio alguno en los prograr.las vi
gentes sino, simplemente, una nueva denominaci6n 
en los grados que forman el plan de estudios, 

El Secretario dr:: Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Racer saber a las Direcciones de las Es
cuelas Normales Nacionales y Escuelas de Maes. 
tros Normales Nacionales Regionales que -a par
tir del curso escolar de 1967-, deberan adoptarse 
las medidas correspondientes para que, en la do
cumentaci6n y registros respectivos de los Depar
tamentos de Aplicaci6n anexos, se ajuste la no
menclatura de los grados que los forman de la 
siguiente manera: primero, segundo, tercero, cuar
to, quinto, sexto y septimo grados. 

Esta nomenclatura no afecta en absoluto el con
tenido de los programas en vigencia y sustituye 
la tradicional de primero inferior, primero supe-
rior, segundo, 
pectivamente. 

tercero, cuarto, quinto y sexto, res

" 
2· - Dejar constancia en 10 que hace el presente 

cicio lectivo, en la documentaci6n y registros per
tinentes, que los grados curs ados bajo la denomi. 
naci6n tradicional responden a la actual nomen
clatura, senalada en el punta anterior. 

3° - De forma. 

Equivalencia de estudios 

- . 
Resoluci6n N° 848. - Bs. As., 23/12/66. - Expte. 

NQ 86.849/66. - VISTO: El Expte. N0 86.849/66 
por el que la Escuela Naval Militar solicita que 
se amplie la n6mina de materias que se consideran 
aprobadas a sus alumnos que prosigan estudios del 
bachillerato; y 

CONSIDERANDO: 

Que desde 1965 se exige haber aprobado el 3er. 
ano del ciclo basico para presentarse al examen 
de ingreso a la Escuela Naval Militar. 

Que los programas de algunas materias que de
ben aprobar los interesados en dicho examen con 
equivalencia a las que desarrollan en 40 ano del 
bachillerato. 

Que es conveniente facilitar la prosecuci6n de 
estudios a aquellos alumnos que deban interrum
pirlos en la Escuela Naval Militar; y 

Atento 10 aconsejado porIa Direcci6n General 
de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior y 10 establecido en el articulo 2- del Decreto 
N° 40.367/47, 
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El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1° - A los efectos de la prosecuci6n de estudios 
del bachillerato de los alumnos que hayan ingre
sado a la Escuela Naval Militar a partir del a.no 
lectivo de 1966, se consideraran las siguientes equi
valencias: 

a) Aprobado el examen de ingreso a la Escuela 
Naval Militar se daran por aprobadas las si
guientes asignaturas del Bachillerato: Ingles 
de 40 y 59 ano, Matematicas de 4°, Fisica de 
4° y Quimica de 49. 

b) Aprobadas Cultura Musical y Educaci6n Fi
sica de ler. ano de la Escuela Naval Militar 
se consideraran como aprobadas las mismas 
materias de 4" aiio del Bachillerato. 

c) Aprobadas Trigonometria de 1° y Navegaci6n 
.-

I; Fisica I y II; Quimica organica de 10 y 
Educaci6n Fisica de 2° en la Escuela Naval 
Militar se las considerara respectivamente 
equivalentes a Matematicas, Fisica, Quimica 
y Educaci6n Fisica de 50 ano del Bachille
rato. 

2° - EI regimen de equivalencias senalado en el 
punta primero subsistira mientras en la Escuela 
Naval Militar se mantengan las actuales exigen. 
cias para el ingreso y se desarrollen los programas 
que responden al plan de estudios vigente desde el 
corriente ano. 

3" - Publiquese, registrese y vuelva a la Direc
ci6n General de Ensenanza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior para su conocimiento, comlmi
caci6n y efectos. Cwnplido, archivese. 

Transf6rmase divisiones del CicIo Basico 
al Comercial 

Resoluci6n N0 863. - Es. As., 23'/12/66. - Expte. 
N" 109.052/ 65. - VISTO: Lo aconsejado en estas 
actuaciones por la Direcci6n General de Ensenanza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior y de 
acuerdo con la facultad conferida por el articulo 10 
del Decreto N0 2.291/61; 

El Sec-retano de Estado de Cultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Transformar a la ensenanza comercial al 
ciclo basico en todas sus divisiones, del Colegio 
Nacional de Las Varillas, provincia de C6rdoba. 

2° - El Plan de estudios correspondiente al pri
mer cicio de las Escuelas Nacionales de Comercio 
se aplicara progresivamente, ano por ano, a partir 
del proximo curso escolar. 
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3· - Las mayores necesidades en horas de cli
tedra provenientes de 10 dispuesto, seran previstas 
poria Direcci6n General de Enseiianza Secundaria, 
Normal, Especial y Superior en el programa pr,e
supuestario que eleve para el pr6ximo ejercicio 
financiero. 

4· - De forma. 

Aprueba conclusiones de un dictamen 

Resoluci6n N. 867. - Bs. As., 23/12/66. - Expte. 
N° 87.779/65. - VISTO: Las actuaciones registr:a.-
das, el dictamen de la Direcci6n General de ASW1-
tos Juridicos de fs. 45 y el contenido del Corres
ponde N' 7.461/66, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci61~ 

RESUELVE: 

1· - Aprobar las conclusiones del dictamen de 
fs. 45 prealudido, en el sentido de que las biblio
tecas de los establecimientos oficiales podran re
solver su cometido con la ayuda de comisiones alll
xiliares, segUn provea el reglamento interno que 
determina su funcionamiento, pero bajo ningiin 
concepto actuaran como entidades independientes 
de la Casa de Estudios que representan. 

20 - De forma. 

Limita alcances de la Resoluci6n NQ 698/62 

Resoluci6n UQ 927. -Bs. AIl., 27/12/66. -Exptes. 
N· 46.440/ 62 c/ 64.008/61. - VISTO: Que en l:a.s 
Escuelas Provinciales Superiores de Comercio rru
mero 1 "Antartida Argentina" de San Luis y N· 2 
de Villa Mercedes -·que otorgan el titulo de Pe
rito Mercantil reconocido por la Naci6n en virtud 
de la Resoluci6n Ministerial N. 698 del 19 de julio 
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l' - Limitar los alcances de la Resoluci6n Mi
nisterial N' 698 del 19 de julio de 1962 a la pro
moci6n de Peritos Mercantiles (plan nocturno) que 
en el ano 1966 egresen de las Escuelas Superiores 
de Comercio N. 1 "Antartida Argentina" de San 
Luis y N0 2 de Villa Mercedes (Provincia de San 
Luis). 

2· - Remitir por Secretaria General copia de la 
presente resoluci6n y del dictamen de la Direcci6n 
General de Enseiianza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior al Consejo Provincial de Educaci6n 
de San Luis. 

3. -- De forma. 

Establecimientos secundarios con 
funciones de coordinador 

Resoluci6n N. 951. - Bs. As., 27/12/66. - VIS. 
TO: Que es objetivo fundamental de las actuales 
autoridades educativas la reestructuraci6n de la 
ensenanza media y su ordenamiento dentro de un 
sistema educativo nacional, y que este prop6sito 
comenzara a realizarse con la iniciaci6n del curso 
lectivo 1967. 

CONSIDERANDO: 

Que la transformaci6n de la ensefianza media 
puede encararse a traves de modificaciones par
ciales, de caracter experimental, que, aprovechan
do elementos considerados valiosos dentro de las 
estructuras actuales, permiten sentar las condicio
nes basicas para la reforma total. 

Que a esos efectos la Direcci6n General de En
sefianza Secundaria, Normal, Especial y Superior 
ha agrupado a sus funcionarios tecnico-docentes en 
equipos de trabajos organizados por especialidades 
para considerar sistematicamente cuestiones de 
contenido y metodo de cada materia, como asi 
tambien aunar conceptos vinculados a la orienta-

de 1962-- no se cumplen las condiciones exigidas ci6n de la enseiianza.. 
por el Decreto N· 17.087/56 para conservar diclb.o Que la existencia de los Departamentos de Ma-
reconocimiento. 

CONSIDERANDO: 

Que las inspecciones realizadas han comprobado 
fallas en la organizaci6n de las citadas escuela.s; 
que la calidad de la enseiianza impartida no sat:ls
face los l'equerimientos exigibles. 

Que con el fin de no perjudicar a los egresados 
de 1966 y de dar al Gobierno de San Luis la opor
tunidad de rectificar las deficiencias sefialadas. 

Por ello y atento 10 aconsejado por la Direcci6n 
General de. Ensefianza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior, 

El Sec-retario de Estado de Cultttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

terias Afines implica un interesante principio de 
participaci6n docente en la selecci6n y ordenamien
to de las experiencias educativas, pOI' 10 que con
viene alentar su acci6n adecuandolos a los objeti. 
vos y necesidades actuales de la educaci6n ar
gentina. 

Que la operaci6n programas Experimentales 
Voluntarios (PEV), iniciada porIa Direcci6n Ge
neral de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial 
y Superior, mediante la cual profesores de deter
minadas asignaturas pueden proponer innovaciones 
curriculares y metodol6gicas de acuerdo con su 
experiencia en la respectiva especialidad, ha hecho 
evidente la posibilidad de ampliar ese tempera
mento a otras areas no consideradas en las nor
mas impartidas hasta ahora. 
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Que la mayor aplicabilidad de los prop6sitos re
novadores aconseja la implantaci6n de dispo1'iti
vos intermedio~ de coordinaci6n, palI'a asegurar 
que la determinaci6n de objetivos, la selecci6n y 
correlaci6n de contenidos y los nuevos metoJo'i di
dacticos sean logrados con la adecuada coinciden
cia de criterios tecnico.pedag6gicos. 

Que, en consecuencia, es necesario concretar ya 
tales dispositivos para que, con el caracter expe
rimental expresado, entren en funciones en el pr6-
ximo curso lectivo. 

De acuerdo con 10 aconsejado por la i)irecci6n 
General de Enseiianza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior, 

El SecretQ1'io de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Implantar en un nllmero no men or de diez 
y no mayor de veinte establecimientos educativos 
dependientes de la Direcci6n General de Enseiianza 
8ecundaria, Normal, Especial y Superior, con ca
racter experimental por el curso lectivo 1967, las 
funciones de coordinador del grupo departamental 
de Disciplinas Matematicas y de la Naturaleza y 
de Coordinador del grupo Departamental de Dis
ciplinas Sociales y Esteticas. 

20 - Disponer que esas funciones sean desempe
iiadas por personal de los respectivos estableci
mientos, a propuesta de la Direcci6n General de 
Enseiianza Secunda ria, Normal, Especial y Supe
rior, y en la cantidad de un Coordinador por Ins
tituto para cada uno de los grupos mencionados. 
Ese personal sera relevado de sus tareas docentes 
mientras dure en sus funciones. 

30 - Encomendar a la Direcci6n General de En. 
seiianza Secundaria, Normal, Especial y Superior, 
la elecci6n de los establecimientos en los cuales se 
aplicara este sistema, la fijaci6n de las funciones 
de los coordinadores y la organizaci6n de las me

didas tecnico-pedag6gicas necesarias para el cum
plimiento de esta resoluci6n, como asimismo la 
fiscalizaci6n de la labor y su evaluaci6n. 

40 - EI CONET coordinara con la Direcci6n Ge
neral de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial 
y Superior una acci6n similar, encaminada a apli
car este mismo criterio en los establecimientos de 
su dependencia. 

\)0 - De forma. 

Autorizase tratativas para creacion 
de un establecimiento 

Resoluci6n NQ 991. - Bs. As., 26/12/66. - Expte. 
NQ 107.819/65. - VISTO: La comunicaci6n cur-
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sada por el senor Presidente del Movimiento Ve
cinal Pro-centro Educativo y Asistencial de Va
lentin Alsina, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente la designaci6n de represen
tantes de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
caci6n en la Comisi6n Coordinadora propuesta, 
constituida con representantes de los Ministerios 
Nacional y ProvinciaL 

Que ello significara agilizar los tramites hacien
dolos mas directos y rapidos. 

Que la Direccion General de Ensenanza Secun
daria, Normal, Especial y Superior ya ha tenido 
vinculaci6n anterior con las autoridades del Movi
miento Vecinal, habiendo ella resultado altamente 
beneficioso para concretar la instalaci6n de un im
portante centro de enseiianza media en dicha loca
lidad. 

Que es conveniente que la Direcci6n General de 
Arquitectura y Trabajos Pliblicos integre la refe
rida Comisi6n Coordinadora. 

Por todo ello y atento a 10 aconsejado por la 
Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, Nor. 
mal, Especial y Superior, 

El Sec-retario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Autorizar a la Direcci6n General de Ense
iianza Secundaria, Normal, Especial y Superior 
para continuar las tratativas anteriores con el Mo
vimiento Vecinal Pro-centro Educativo y Asisten
cial de Valentin Aisina, con el objeto de considerar 
la posibilidad de crear un centro de ensenanza me
dia y construir el local necesario para el mismo, 
en colaboraci6n con las autoridades educacionales 
de la prOVincia de Buenos Aires. 

20 - Autorizar a la Direcci6n General de Ense
nanza Secundaria, Normal, Especial y Superior 
para que proceda a la designaci6n de un represen
tante que integre la Comisi6n Coordinadora a for
marse. 

30 - Autorizar a la Direcci6n General de Arqui
tectura y Trabajos para la designaci6n de otro reo 
presentante que, conjuntamente con el anterior, ac
tue en la consideracion de los aspectos tecnico
arquitect6nicos que se traten en la Comisi6n Co
ordinadora con las autoridades de la provincia de 
Buenos Aires que tambien intervengan. 

40 - De forma. 
, 
'Creacion Colegio Nacional 
en Gral Lavalle (Bs. As.) 

Resoluci6n N0 993. - Bs. As., 30/12/66. - Expte. 
N0 113.151/65. - VISTO: Las presente actuaciones 
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sobre necesidades educativas en el nivel medio elll 
General Lavalle (Provincia de Buenos Aires) y 
los informes favorables registrados, 

El Secretario de Estado de Cultttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Disponer la creacion de un Colegio Nacio
nal en General Lavalle (Provincia de Buenos Ai.
res), para que i.nicie sus actividades en el proxi.mo 
periodo escolar con la habilitacion de un cicIo ba.
sico completo de una division por curso. 

20 - Por la Direccion General de Ensei'ianza Se
cundaria, Normal, Especial y Superior y con int

tervencion de la Direccion General de Ad;ninistra.
ci6n en 10 que corresponda, se adoptaran las me. 
didas requeridas para el caso, a los efectos que 
10 dispuesto en el apartado 1° pueda cumplirse en 
tiempo oportuno, debiendose incluir los creditos 
respectivos en el plan de creacion para 1967. 

30 - De forma. 

Creacion de un cicio basico 

Resolucion N0 999. - Bs. As., 30/12/66. - Expte. 
N0 115.185/66. - VISTO: Las gestiones cumplida.s 
por el Movimiento Pro Ensefianza Secundaria PCI
blica en el Distrito Moron y la opinion favorable 
a la creacion de un cicIo basico de ense:il.anza me
dia en la localidad de Castelar (Buenos Aires) 
dentro de dicho Distrito, 

EI Secretario de Estado de Cttltura y Educaci6n. 

RESUELVE: 

10 - Disponer la creacion de un CicIo Basico de 
Ensenanza Media en Castelar (Distrito de Morolll, 
provincia de Buenos Aires), debiendo i.niciar sus 
actividades con la instalacion de un curso de pri:
mer ano, en el proximo periodo escolar. 

2° - Por la Direccion General de Ense:il.anza Se
cundaria, Normal, Especial y Superior y con i11-
tervencion de la Direccion General de Administra
cion en 10 que corresponda, se adoptaran las mla~ 
didas requeridas para el caso, a los efectos de que 
10 dispuestc en el apartado 10 pueda cumplirse Elll 

tiempo oportuno, debiendose incIuir los creditos 
respectivos en el plan de creacion para 1967. 

3° - Comunicar 10 dispuesto por nota oficial .al 
precitado Movimiento, dejandose constancia del 
agradeci.miento del Superior Gobierno por la valio
sa colaboraci6n prcstada en est a oportunidad. 

4° - De forma. 

Auspicia simposio sobre 
ensefianza de la Geografia 
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Resoluci6n N0 5 - Bs. As., 10/1/67. - Expte. 
N~ 40.458/67. - VISTO: Que la Sociedad Argenti
na de Estudios Geograiicos, con motivo del Sim. 

posio Argentino Sobre Ensenanza de la Geogratia 

que ha proyectado y cuya pri.mera reunion tendra 
lugar en Buenos Aires entre el 24 y el 27 de mayo 
proximo, solicita el auspicio de esta Secretaria de 
Estado y la adopcion de diversas medidas condu
centes al mayor exito de ese si.mposio, y 

CONSIDERANDO: 

Que teniendo el citado si.mposio por finalidad 
promover la conformacion de criterios cientificos 
sobre la ensei'ianza de la geografia en el cicIo me
dio, es particularmente oportuna su realizacion ya 
que esta Secretaria de Estado se halla empeiiada 
en el estudio de reforma y actualizaci6n de los 
planes y program as de estudio. 

Que las conclusiones a que se arribe en ese si.m
posio podran ser instrumento de singular valor 
para orientar a los funcionarios encargados dE' 
coordinar experiencias y propositos en todo pro· 
grama de reformas. 

Por ello, 

EI Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Auspiciar la realizacion del Simposio Ar

gentino Sobre Ensenanza de la Geogratfa proyec
tado por la Sociedad Argentina de Estudios Geo
graficos, cuya Pri.mera Reunion se efectuara en 
Buenos Aires entre el 24 y 27 de mayo pr6ximo. 

20 - Considerar justificadas las inasistencias en 
que puedan incurrir los profesores de la especiali
dad que concurren al citado si.mposio entre los 
dias 24 y 27 de mayo proximo para los residentes 
en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires 
y entre los dias 22 y 29 del mismo mes para los 
residentes en el interior del pais. 

30 - Auspiciar, asimismo, la concurrencia, como 
invitado de honor de un especialista europeo en la 
ense:il.anza de la geografia, propuesto por la So
ciedad Argentina de Estudios Geograficos, para 
cuyo fin esta Secretaria de Estado extendera pa. 
saje de ida y vuelta entre Paris y Buenos Aires 
en AeroHneas Argentinas. 

4° - La Direccion General de Ense:il.anza Secun
daria, Normal, Especial y Superior cursara. las in
vitaciones correspondientes a los profesores de la 
especialidad. 

50 - Invitar al Consejo Nacional de Educacion 
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Tecnica a adoptar anaJoga medida a la dispuesta 
pOl' esta Secretaria de Estado, en 10 que sea de su 
competencia. 

6° - Comuniquese a la Sociedad Argentina de 
Estudios Geograficos, a las Direcciones Generales 
de Administraci6n y de Personal, dese al Boletin 
de Comunicaciones y pase a la Direccion General 
de EnsefiaIlza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior a sus efectos. 

70 - De forma. 

Aprueba equivaLencia de estudios de la 
Escuela Suboficiales Aeronautica 

Resoluci6n N° 18. - Bs. As., 26/1/67. - VISTO: ,-
Que el Comando Aereo de Institutos de Aeronauti-
ca Argentina, solicita que se establezca la equiva
lencia entre las asignatur-as del ler. curso de la 
Escuela de Suboficiales de su dependencia (plan 
1966) y las del bachillerato; y 

CONSIDERANDO: 

Que por su contenido y la intensidad con que 
se · las dicta algunas asignaturas del plan de estu
dios de la citada escuela pueden cOl1siderarse equi
valentes con sus similares del Ciclo Basico y 20 
CicIo del Bachillerato. 

y ateuto 10 aconsejado p~r la Direccion General 
de Enseftanza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior, 

El Secreta-ri,o de Estado de Oultttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 -- Reconocer como aprobadas por equivalencia 
a los alumnos que completen el ler. curso de la 
Escuela de Suboficiales de Aeronautica dependien
te de la Secretaria de Aeronautica (plan 1966), las 
siguientes materias del CicIo Basieo y 20 Ciclo del 
Bachillerato: Matematicas de 10 y 20; Castellano 
de 1°; Dibujo de 10; Geografia de 40; Historia de 
30; Actividades Practicas de 10 y Cultura Musical 

20 - Remitir copia de la presente resolucion al 
Comando Aereo de Institutos de la Aeronautica 
Argentina por intermedio de la Secretaria General. 

30 - Pase sucesivamente para su conocimiento y 

efectos a la Direccion General de Enseftanza Se. 
cundaria, Normal, Especial y Superior y al Centro 
Nacional de Documentacion e Informaci6n Edu-
cativa. 

4Q - De forma. 

Dejase sin efecto Resoluci6n NQ 595/64 

Resolucion N° 78. - Bs. As., 20/2/67. - Expte. 
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de fecha 29 de setiembre de 1965, N0 595, por la 
que se disponia que el Departamento de Ensefianza 
Audiovisual pasara a depender de la Direcci6n Ge
neral de Ensefianza Secundaria, Normal, Especial 
y Superior; y, 

CONSIDERANDO: 

Que dicha medida signific6 una centralizaci6n 
que, en la practica, ocasiono divers os inconvenien
tes de caraeter tecnico-administrativo, al hacer de
pender de una Direcci6n General un servicio co
mun a diversas dependencias de distinto nivel 
funcional. 

Por ello, y atento a 10 aconsejado por la Direc
cion General de Ensefianza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior, 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Dejase sin efecto la Resolucion Ministerial 
N° 595, de fecha 29 de setiembre de 1964, p~r la 
que se dispollia que el Departamento de Ens,efianza 
Audiovisual dependeria de la D1reccion General 
de Ensefianza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior, dependencia que a partir de la fecha de la 
presente Resoluci6n volvera a ser de la Subsecre
taria de Educaci6n. 

20 - De forma. 

~( Imp6nense nombre a Establecimientos 

Resoluci6n N0 840. - Bs. As., 23/12/66. - Expte. 
N° 91.287/66. - VISTO: EI pe~ido formulado pol' 
la Asociaci6n Cooperadora de Padres y alumnos 
del Colegio Nacional y de la Escuela de Comercio 
de Esteban Echeverria, y la opinion de las autori
dades del Colegio Nacional. 

Atento a las calidades de hombria de bien y de 
eficacia ciudadana de don Mariano Saavedra, que 
fue Gobernador de la provincia de Buenos Aires, 
y a quien se debe la fundaci6n de pueblos en dicha 
provincia y la promoci6n de la instrucci6n pliblica 
en su~ tres niveles. 

A la conveniencia de que los alumnos de las es
cuelas del pais se form en en el conocimiento de 
quienes pusieron al servicio de la funci6n publica 
una noble preocupacion civica y un firme sentido 
etico, y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Di
recci6n General de Ensefianza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior, 

El Sec'/'etario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

N° 44.292/67. - VISTO: La Resoluci6n Ministerial 
10 - Imponese el nombre de~"Gobernador Ma

riano Saavedra" al Colegio Nacional de Monte 
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Grande, partido de Esteban Echeverria, provincia 
de Buenos Aires. 

2· - La imposici6n del nombre se han3. en la 
ferma indicada en el art. 8. del Decreto N. 9.9:34 
de 1958. 

3· - Con intervenci6n de la Direcci6n General 
de Ensefianza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior dese curnplimiento a 10 resuelto, y fecho, 
archivese. 

Resoluci6n N. 847. - Bs. As., 23/12/66. - Exp1te. 
N. 80.599/66. - VISTO: La solicitud que formula 
la Asociaci6n Cooperadora del Colegio Nacional 
N. 1 Y secci6n comercial anexa de Lanus (Bue
nos Aires), el informe del rectorado del establed
miento, y atento a qUe dicha solicitud, fundada en 
el "minucioso y sereno analisis de la vigor os a per
sonalidad del esforzado marino Coman dante Luis 
Piedrabuena, cuyos rasgos sobresalientes fueron su 
acendrado patriotismo, sus nobles y profundos Sen
timientos hurnanitarios y su inquebrantable afan 
de servir al pais con abnegaci6n y desinteres" 
implica un justiciero homenaje en el que deben par. 
ticipar los alumnos de nuestras escuelas secunda
rias POl" el valor formativo reconocido al estudio de 
las vidas ejemplares, 

El Secretario de Estado de Cultura y EducaciCin 

RESUELVE: 

1. - Imp6nese el nombre de "Comandante Luis 
Piedrabuena" al Colegio Nacional N· 1 Y seccii6n 
comercial anexa de Lanus, provincia de Buenos 
Aires. 

2· - La imposici6n del nombre se hara en la 
forma indicada en el art. 8. del Decreto N0 9.!l34 
de J.958. 

3. - Con intervenci6n de la Direcci6n General 
de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior dese curnplimiento a 10 resuelto, y fecho, 
archivese. 

Reconocimiento de titulos 

Resoluci6n N. 830. - Bs. As. , 23/12/66. - Expte. 
N· 75.042/66. - VISTO: EI pedido formulado lPor 
el Ministerio de Educaci6n de la provincia de Bue
nos Aires, en el sentido de que la Naci6n reconoz
ca a partir de diciembre de 1966 el titulo de Ma.es
tro Normal que otorgara la Escuela Normal Mix:ta 
N· 1 de Saavedra y el de Bachiller que exped.ira 
la Escuela Secundaria N. 1 de Coronel Brands en, 
como equivalentes a los que otorgan las escuE,las 
similares en el orden nacional. 
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CONSlDERANDO: 

Que de acuerdo con las inspecciones realizadas 
en dichos establecimientos y la informaci6n pro
ducida, pueden considerarse satisfechas las condi
ciones que a tal fin exige el Decreto N. 17.087/56, 
ratificado por el Decreto-Ley N. 13.313 del 22 de 
octubre de 1957. 

Por ello y atento 10 aconsejado por la Direcci6n 
General de Ensefianza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Reconocer, a partir de la promoci6n de 1966 
el titulo de Maestro Normal Provincial expedido 
por la Escuela Normal Mixta N. 1 de Saavedra 
(Buenos Aires), como equivalente al de Maestro 
Normal Nacional. Este reconocimiento se manten
dra mientras en la citada escuela se cumplan los 
requisitos exigidos por el Decreto N. 17.087/56. 

2· - Recollocer, a partir de la promoci6n de 1966, 
el certificado de Bachiller provincial expedido por 
la Escuela Secundaria N. 1 de Coronel Brandsen 
(Buenos Aires), como equivalente al de Bachiller 
Nacional. Este reconocimiento se mantendra mien. 
tras en la citada escuela se curnplan los requisitos 
exigidos por el Decreto N. 17.087/56, Y siempre 
que cuente con un gabinete dentro de un plazo 
maximo de un ano. 

3· - Inscribir a los establecimientos citados en 
los puntos 1· y 2. de la presente resoluci6n en el 
registro especial quc a tal efecto y de acuerdo con 
el articulo 2. del Decreto N. 17.087/56 habilit6 el 
Departamento de Certificaciones y Registro de Ti
tulos dependientes de la Direcci6n General de 
Personal. 

40 - Remitir, POI' intermedio de la Secretaria Ge
neral, copia de la presente resoluci6n y del dicta
lIJen de la Direcci6n General de Ensenanza Secun
daria, Normal, Especial y Superior al Ministerio 
'de Educaci6n de la provincia de Buenos Aires. 

\5 . - Pase sucesivamente para su conocimiento y 
efectos a la Direcci6n General de Ensenanza Se
cundaria, Normal, Especial y Superior, a la Dircc
ci6n General de Personal y al Centro Nacional de 
Docurnentaci6n e Informaci6n Educativa. Cumpli
do y con las constancias del caso, vuelva a la 
primera para la prosecuci6n de su tramite. 

Resoluci6n N0 839. -- Bs. As., 23/12/66. - Expte. 
N0 54.802/66. - VISTO: El pedido formulado por 
el Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, 
en el sentido de que la Naci6n reconozca los titu
los de Maestro Normal Provincial que expiden las 
escuelas Normales N· 2 "Florentino Ameghino" de 
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Aiiatuya; N0 3 "Pedro Francisco de Uriarte" de 
Villa San Martin; N0 4 "Maximo S. Victoria" de 
Fernandez; N° 5 "Trejo y Sanabria" de Sucho Co
rral y Nocturna N0 1 "Centenario de Santiago del 
Estero, como equivalentes a los que expiden las 
escuelas similares en el orden nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que las inspecciones realizadas en dichos esta.. 
blecimiel1tos y la informacion producida en rela
cion con 10 previsto en el Decreto N ° 17.087/56, 
ratificado por el Decreto-Ley N0 13.315 del 22 de 
octubre de 1957, permite decidir si cabe acordar 
el reconocimiento gestionado. 

Por ello y atento 10 aconsejado por la Direccion 
General de Ensefianza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Acordar validez nacional, a partir de la 
promocion de 1966, a los titulos de Maestro Normal 
Provincial expedidos por las siguientes E,;cuf'las 
Normales de la provincia de Santiago del Estero: 
NQ 2 "Florentino Ameghino" de Afiatuya"; NQ 3 
"Pedro lj'rancisco de Uriarte" de Villa San Martin; 
NQ 4 "Maximio S. Victoria" de Fernandez y Noc
turna NQ 1 "Centenario" de Santiago del Estero. 

20 - Mantener el reconocimiento acordado mien
tras en las citadas escuelas se cumplan los requi
sitos exigidos en el Decreto N 0 17.087/56 Y siempre 
que las Escuelas Normales NQ 3 Y 4, mencionadas 
en el apart ado primero de la presente resolucion, 
cuenten con gabinetes debidamente organizados'y 
la Escuela Normal Nocturna Mixta NQ 1 "Centena
rio" con Departamento de Aplicacion propio; to do 
ello en un plazo maximo de ' dos afios. 

3° - No otorgar validez nacional al titulo de 
Maestro Normal Provincial que expide la Escuela 
Normal Pr0;Y.incial NQ 5 "Trejo y Sanabria" de 
Suncho Corral (Provincia de Santiago del Estero) 
mientras no se subsanen las deficiencias observa
das en su organizacion y en la calidad de la en
sefianza. 

4° - Inscribir los establecimientos citados en el 
apartado 1° de la presente resolucion en el registro 
especial que a tal efecto y de acuerdo con el ar
ticulo 2Q del Decreto N· 17.087/56 habilito el De
partamento de Certificaciones y Registro de Titu
los dependiente de la Direccion General de Personal. 

5Q - Remitir, por intermedio de la Secretaria Ge
neral, al Consejo General de Educacion de la pro
"incia de Santiago del Estero, copia de la pre
sente resolucion y del informe de la Direccion Ge
neral de Ensefianza Secundaria, Normal, Especial 
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y Superior, en el que se sefialan las deficiencias 
observadas eJ;! los establecimientos de que se trata. 

6· - Pase sucesivamente para su conocimiento y 
efectos a Ia Direccion General de Ensefianza Se
cundaria, Normal, Especial y Superior, a la Direc
cion General de Personal y al Centro Nacional de 
Documentacion e Informacion Educativa. Cumpli
do y con las constancias del caso, vuelva a la pri
mera para la prosecucion de su tramite. 

Resolucion NQ 841. - Bs. As., 23/12/66. - Expte. 
N'" 98.693/65. - VISTO: EI pedido formulado por 
el Gobernador de Catamarca, en el sentido de que 
la Nacion reconozca el titulo de Perito Mercantil 
que expedira la Escuela Provincial de Comercio 
"Bernardino Rivadavia" de Tinogasta, como equi
valente a! que otorgan las escuelas similares en 
el orden nacional; 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las inspecciones realizadas 
en dicho establecimiento y la informacion produ
cida, pueden considelrarse satisfechas las condi
ciones que a. tal fin exige el Decreto N0 17.087/56, 
ratificado pOl' el Decreto-Ley N0 13.31'5 del 22 de 
octubre de 1957. 

Atento 10 aconsejado por la Direccion General 
de Ensefianza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1<' - Reconocer tan solo por el cursu escolar de 
1966 los certificados de Perito Mercantil Provin
cial que otorgue la Escuela Provincial de Comercio 
Bernardino Rivadavia" de Tinogasta (Provincia 

de Oatamarca), como equivalente a los que expi
den las escuelas similares en el orden nacional. 
Supeditar el reconocimiento de las promociones de 
1967 y siguientes a los resultados de una nueva 
inspeccion. 

2Q - Inscribir al establecimiento citado en el 
apartado lQ de la presente resolucion en el regis
tro especial que a tal efecto y de acuerdo con el 
Art. 20 del Decreto NQ 17.087/56, habilit6 el De
partamento de Certificaciones y Registro de Ti
tulos dependiente de la Direccion General de 
Personal. 

3Q - POl' intermedio de la Secretaria General re
mitase copia de la presente resolucion al Gobierno 
de la provincia de Catamarca, con copia del infor
me de la Direccion General de Ensefianza Secun
daria, Normal, Especial y Superior, en el que se 
seiialan las deficiencias observadas. 

4Q - Pase sucesivamente para su conocimiento y 
efectos a la Direccion General de Enseiianza Se-



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 9 

cundaria, Normal, Especial y Superior, a la Direc,· 
ci6n General de Personal y al Centro Nacional de 
Documentaci6n e Informaci6n Educativa. Cumpli,· 
do y con las constancias del caso, vuelva a la 
primera para la prosecuci6n de su tramite. 

Resolucion N0 843. - Bs. As., 23/12/66. - Expte. 
N 0 64.222/65. - VISTO: El pedido formulado por 
la Subsecretaria de Educaci6n, Cultura y Trabajo 
del Ministerio de Asuntos Sociales de la provincia 
de Santa Cruz, en el sentido de que la Naci6n reo 
conozca el titulo de Maestro Normal Provincial 
que expide la E scuela Normal y Comercial anexa 
al Instituto de Estudios Superiores de Rio Gall€~ 

gos como equivalente al que expiden las escuelas 
similares en el orden nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que de a cuerdo con las inspecciones realizadas 
en dicho e::;tablecimiento y la informaci6n produ
cida, pueden considerarse satisfechas las condicio
nes que a tal fin exige el Decreto N0 17.087/5€i, 
ratificado por el Decreto-Ley N ° 13.315 del 22 de 
octubre de 1957. 

Por ello y atento 10 aconsejado por la Direcci6n 
General de Enseiianza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior, 

El Secretario de Estado de Cultttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Ampliar al curso lectivo de 1966 la validez 
nacional reconocida para el curso de 1965 por Re
soluci6n Ministerial N° 96 del 16 de febrero de 
1966 al titulo de Maestro Normal Provincial exp€:
dido por la Escuela Normal y Comercial anexa al 
Instituto de Estudios Superiores de Rio Gallegos 
(Provincia de Santa Cruz). 

20 - Supeditar el reconocimiento de los tltulos 
que expida el referido establecimiento a partir de 
1967 a los resultados de una nueva inspecci6n. 

30 - Mantener para la promoci6n de 1966 la ins
cripci6n del establecimiento citado en el aparta
do 10 de la presente resoluci6n en el registro es. 
pecial que a tal efecto y de acuerdo con el Art. ~lo 

del Decreto N0 17.086/56, habiIit6 el Departamento 
de Certificaciones y Registro de Titulos dependien
te de la Direcci6n General de Personal. 

40 - Por ·intermedio de la Secretatia General 
remitase copia de la presente resoluci6n al Sub
I:lecretario de Educaci6n, Cultura y Trabajo del 
l\1:inisterio de Asuntos Sociales de la provincia die 
Santa Cruz, con copia del informe de la Direcci6n 
General de Enseiianza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior, en el que se seiialan las deficien
cias observadas. 
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5° - Pase sucesivamente para su conocimiento y 
efectos a la Direcci6n General de Enseiianza Se
cundaria, Normal, Especial y Superior, a la Direc
ci6n General de Personal y al Qentro Nacional de 
Documentaci6n e Informaci6n Educativa. Cumpli
do y con las constancias del caso, vuelva a la pri
mera para la prosecuci6n de su tramite. 

Resoluci6n N0 844. - Bs. As., 23/12/66. - Expte. 
N° 75.043/66. - VISTO: El pedido formulado por 
la Direcci6n de Enseiianza Media y Superior del 
Ministerio de Educaci6n de la provincia de Bue
nos Aires, en el senti do de que la Naci6n reco. 
nozca los titulos que otorganin los siguientes es
tablecimientos provinciales como equivalentes a 
los que expiden las escuelas similares en el orden 
nacional: Escuela Normal Mixta N0 1 de Chillar; 
Escuela Secundaria N0 1 "General Enrique Mosco
ni" de Ingeniero White; Escuela de Ensefianza 
Secundaria N0 1 "Carlos Pellegrini" de Norberto 
de la Riestra; Escuela de Comercio N· 1 "Maes
tros Pagadoy" de Veinticinco de Mayo y Escuela 
de Comercio N ° 2 de Mar del Plata. 
CONSIDERANDO: 

Que de a('uerdo con las inspecciones realizadas 
en dichos establecimientos y la informaci6n produ
cida, pueden considerarse satisfechas las condicio
nes que a tal fin exige el Decreto N. 17.087/56 
ratificado por Decreto-Ley 13.315 del 22 de octu
bre de 1957. 

Por ello y atento 10 aconsejado por la Direcci6n 
General de Ensefianza Secundaria, N 'ormal, Espe
cial y Superier, 

El Secretario de Estado de Cultura y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Reconocer, a partir de la promoci6n de 
1966 el titulo de Maestro Normal Provincial ex
pedido por la Escuela Normal Mixta NQ 1 de Chi
llar y por la Escuela Secundada NQ 1 'Doc
tor Carlos Pellegrini" de Norberto de la Riestra 
-ambos establecimientos de la provincia de Bue
nos Aires- como equivalentes al de Maestro Nor
mal Nacional. Este reconocimiento se mantendra 
mientras en las citadas escuelas se cumplan los 
requisitos exigidos por el Decreto N" 17.087/56. 

2. - Reconocer, a partir de la promoci6n de 1966, 
el titulo de Perito Mercantil Provincial con plan 
diurno expedido por la Escuela Secundaria N. 1 
"General Enrique Mosconi" de Ingeniero White; 
Escuela de Comercio N° 1 "Maestros Pagadoy" de 
Veinticinco de Mayo y Escuela de Comercio N ° 2 
"Domingo Faustino Sarmiento" de Rawson -todos 
establecimlentos de la provincia de Buenos Aires
como equivalente a los que otorgan las escuelas 
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similares en el orden nacional. Este reconocimiento 
se mantendra mientras en los citados estableci
mientos se cumplen los requisitos exigidos por el 
Decreto N' 17.087/56 Y siempre que los dos cita
dos en primer termino cuenten en un plazo maximo 
de dos afios con gabinetes debidamente organizados. 

3' - Reconocer, a partir de la promoci6n de 1966, 
el titulo de Bachiller Provincial expedido por la 
Escuela Secundaria N' 1 "General Enrique Mos
coni" de Ingeniero White -provincia de Buenos 
Aires- como equivalente al de Bachiller Nacio
nal. Este reconocimiento se mantendra mientras 
en el citado establecimiento se cumplan los requi
sitos exigidos pOl' el Decreto N' 17.087/56 Y siem
pre que cuente en un plazo maximo de dos afios 
con un gabinete debidamente organizado. 

4' - Reconocer tan solo para el curso lectivo de 
1966, el titulo de Perito Mercantil con plan noc
turno expedido por la Escuela de Comercio N' 2 
de Mar del Plata -provincia de Buenos Aires-
cemo equivalente a los que expiden las escuelas 
similares en el orden nacional. 

5' - Supeditar el reconocimiento de los titulos 
que expide el establecimiento me'ncionado en el 
punto 4' de la presente resoluci6n a partir de 1967, 
a los resultados de una nueva inspecci6n. 

6' - Inscribir a los establecimientos citados en 
los puntos 1', 2', 3' Y 4' de la presente resoluci6n 
en el registro especial que a tal efecto y de acuer
do con el Art. 2' del Decreto N° 17.087/56, habili
t6 el Departamento de Certificaciones y Registro 
de Titulos dependiente de la Direcci6n General de 
Personal. 

7<' - Por intermedio de la Secretaria General re
mitase copia de la presente resoluci6n a la Dircc
ci6n de Ensefianza Media y Superior del Ministe
rio de Educaci6n de la provincia de Buenos Aires, 
con copia del informe de la Direcci6n General de 
Ensefianza Secundaria, Normal, Especial y Supe
rior, en el que se sefialan las deficiencias obser
vadas. 

8' _ . Pase sucesivamente para su conocimiento y 

efectos a la Direcci6n General de Ensefianza Se
cundaria, Normal, EspeCial y Superior, a la Di
recci6n General del Personal y al Centro Nacional 
de Documentaci6n e Informaci6n Educativa. Cum. 
plido y con las constancias del caso, vuelva a la 
primera para la prosecuci6n de Stl tramite. 

Resoluci6n N' 845. - Bs. As., 23/12/66. - Expte. 
N' 86.517/65. - VISTO: El pedido formulado por 
el Consejo Provincial de Educaci6n de Rio Negro, 
en el sentido de que la Naci6n reconozca los titu
los de Maestro Normal que otorgara a partir de 
diciembre de 1966 la Escuela Normal Mixta Pro
vincial de Villa Regina, como equivalentes a los 
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que otorgan las escuelas similares en el orden 
nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las inspecci?nes realizadas 
en dicho establecimiento y la informaci6n produ
cida, pueden considerarse satisfechas las condicio
nes que a tal fin exige el Decreto N' 17.087/56, 
ratificado por Decreto-Ley N' 13.315 del 22 de 
octubre de 1957. 

Por ello y atento 10 aconsejado por la Direcci6n 
General de Ensefianza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior, 

El Secretario de Estado de Cultura y Edttcacion 

RESUELVE: 

l' - Recor.ocer, a partir de la promoci6n de 1966, 
el titulo de Maestro Normal Provincial expedido 
porIa Escuela Normal Mixta Provincial de Villa 
Regina - ·provincia de Rio Negro-- como equiva
lcnte al de Maestro Normal Nacional. Este reco
nocimiento se mantendra mientras en la citada es
cuela se cumplan los requisitos exigidos POl' el De. 
creto N' 17.087/56 Y siempre que cuente con un 
gabinete dentro de un plazo maximo de un afic. 

2' - Inscribir al establecimiento citado en el 
punto l' de la presente resoluci6n en el registro 
especial que a tal efecto y de acuerdo con el ar
ticulo 2' del Decreto NQ 17.087/56 habilit6 el De
partamento de Certificaciones y Registro de Titu
los dependiente de la Direcci6n General de Per
sonal. 

3' - Remitir copia de la presente resoluci6n y 
del informe producido por la Direcci6n General de 
Ensefianza Secundaria, Normal, Especial y Supe
rior al Consejo Provincial de Educaci6n de Rio 
Negro por intermedio de la Secretaria General. 

4' - Pase sucesivamente para su conocimiento y 
efecto.3 a la Dir.ecci6n General de Ellsefianza Se
cundaria, Normal, Especial y Superior, a la Di
recci6n General de Personal y al Centro Nacional 
de Documentaci6n e Informaci6n Educativa. Cum
plido y con las constancias del caso, archivese. 

Resoluci6n NQ 846. - Ba. As., 23/12/66. - Exptes. 
N' 63.015/57 c/77.644/55. - VISTO: La Resoluci6n 
N0 1.948 del 10 de diciembre de 1965 por la cual 
se suspende, a partir de la promoci6n de 1966, la 
"alidez nacional de los titulos otorgados por la Es
cuela Normal Provincial Diurna N' 1 dcl "Cente
nario" de Santiago del Estero. 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el informe producido por la 
inspecci6n realizada en el ano 1966 han sido sub
sanadas las deficiencias que dieron lugar a aque
lla resoluci6n. 
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Por ella y atento 10 aconsejado por la Direcci6n 
General de Ensefianza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior, 

:~l Secretario de Estado de Cultt~ra y Edttcaci6tl~ 

RESUELVE: 

1 ° - Dejar sin efecto la resoluci6n N0 1.948 del 
10 de di.ciembre de 1965 que suspendia el registro 
de los titulos otorgados por la Escuela Normal 
Provincial Diurna NQ 1 del "Centenario" de San
tiago del Estero, por 10 que no se interrumpira la 
validez nacional de los titulos expedidos por lla 
mencionada escuela, reconocida porIa resoluci6tn 
del 17 de mazo de 1958. 

20 - Remitir, por Secretaria General, copia de 
la presente resoluci6n y del informe de la Diree
ci6n General de Enseiianza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior, al Consejo General de Educa
ci6n de la provincia de Santiago del Estero. 

3° - Pase sucesivamente para su conocimiento y 
efectos a la Direcci6n General de Enseiianza Se
cundaria, Normal, Especial y Superior, a la Di
recci6n General de Personal y al Centro Nacional 
de Documentaci6n e Informaci6n Educativa. Cunl
plido y con las constancias del caso, archivese. 

Resoluci6n NQ 849. - Bs. As., 23/12/66. - Exptes. 
Nros. 41.914/ 66 c/ 79.346/66. - VISTO: La solicitud 
de que en el Anexo del Estatuto del Docente sobre 
la Competencia de Titulos, se incluya el titulo de 
Profesor de Ensefianza Secundaria, Normal yEs. 
pecial en Ciencias de la Educaci6n. 
CONSIDERANDO: 

Que dicho titulo es similar a su hom6logo de 
Profesol" en Ciencias de la Educaci6n, que ya £'i
gura en el citado anexo. 

Atento 10 dispuesto POI' el Decreto NQ 3.627 del 
8 de mayo de 1966 y 10 aconsejado porIa Dire,c-
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el Ministerio de Educaci6n y Salud Publica de la 
provincia de Corrientes en el sentido de que se 
reconozca validez nacional a los titulos de Maestro 
Normal Provincial expedidos porIa Escuela Nor
mal Mixta Provincial "Paula Albarracin de Sar
miento" de Gobernador Virasoro; Escuela Normal 
con Orientaci6n Rural "Juan Bautista Alberdi" de 
Ituzaing6 y Escuela Normal Regional "Dr. Pedro 
Bonastre" de Itati. 

CONSIDERANDO: 

Que las inspecciones realizadas en dichos esta... 
blecimientos y la informaci6n producida en rela
ci6n con 10 previsto en el Decreto N0 17.087/56 
ratificado POI' el Decreto-Ley No 13.315 del 22 de 
octubre de 1957, permite decidir si cabe acordar 
el reconocimiento gestionado. 

:P'O"fello y atento 10 aconsejado porIa Direcci6n 
General de Enseiianza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior; 

EX Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Reconocer a partir de la promoci6n de 1966, 
el titulo de Maestro Normal Provincial expedido 
porIa Escuela Normal Mixta Provincial "Paula 
Albarracin de Sarmiento" de Gobernador Virasoro 
(Provincia de Corrientes) como equivalente al de 
Maestro Normal Nacional. 

Este reconocimiento se mantendra mientras en 
la citada escuela se cumplan los requisitos exigi
dos POl' el Decreta N0 17.087/56 Y siempre que a 
partir del curso escolar de 1968 complete el De
partamento de Aplicaci6n con todos los grados y 
cuente con gabinetes debidamente organizados. 

20 - No otorgar validez nacional al titulo de 
Maestro Normal Provincial que expiden la Escuela 
Normal con Orientaci6n Rural "Juan Bautista Al-

ci6n General de Enseiianza Secundaria, Normal, berdi" de Ituzaing6 y Escuela Normal Regional 
Especial y Superior, "Dr. Pedro Bonastre" de Itati -ambas de la pro

vincia de Corrientes- mientras no se subsanen 
El Secreta1'io de Estado de Cult't~ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 -- Considerar incluido en el Anexo de la Com
petencia de Titulos del Estatuto del Docente el 
titulo de Profesor en Enseiianza Secundaria, Nor
mal y Especial en Ciencias de la Educaci6n, otor
gado por la Facultad de Filosofia y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires, con los mismos a.l
cances que el de Profesor en Ciencias de la EdlU
caci6n. 

2° - De forma. 

Resoluci6n N0 850. - Bs. As., 23/12/66. - Expt.e. 
No 63.84&/65. - VISTO: El pedido formulado pOI' 

las deficiencias observadas en su organizaci6n. 

30 - Inscribir al establecimiento citado en el 
apartado 10 de la presente resoluci6n en el registro 
especial que a tal efecto y de acuerdo con el ar
ticulo 20 del Decreto N0 17.087/56, habilit6 el De. 
partamento de Certificaciones y Registro de Titulos 
dependiente de la Direcci6n General de Personal. 

40 - Remitir POI' intermedio de la Secretaria Ge
neral al Ministerio de Educaci6n y Salud PUblica 
de la provincia de Corrientes, copia de la presente 
resoluci6n y del informe de Ia Direcci6n General 
de Ensefianza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior en el que se sefialan las deficiencias obser
vadas en los establecimientos de que se trata. . 
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50 - Pase sucesivamente para su conocimiento y 
efectos a la Direccion General de Ensefianza Se
cundaria, Normal, Especial y Superior, a la Direc
cion General de Personal y al Centro Nacional de 
Documentacioll e Informacion Educativa. Cumpli
do y con las constancias del caso, vuelva para su 
archivo. 

Resolucion N0 851. - Bs. As., 23/12/66. - Expte. 
N0 76.878/ 66. - VISTO: EI Expte. N0 76.878/66, 
por el que el Ministerio de Educacion de la provin
cia de Buenos Aires, solicita validez nacional para 
los estndios de bachillerato comercial que se cur
san en el Instituto "Carlos N. Vergara". 

CONSIDERANDO: 

Que dichos estudios no cumplen las exigencias 
del Decreto N0 17.087/56, pues no coinciden "como 
minimo" con los aprobados por Decreto N0 380/63 
en el orden llacional. 

Que si bien tampoco comprenden en su totali
dad a los del bachillerato nacional pueden consi
derarse virtualmente equivalentes a estos. 

Que en el citado Instituto "Carlos N_ Vergara" 
la ensefianza evidencia un buen nivel, 10 que incli
na a facilitar la proseclJcion de estudios a sus egre
sados. 

Por ello y atento 10 aconsejado por la Direcci6n 
General de Enseiianza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior, 

El Sevretario de Estado de Oultur(J, y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Reconocer como de bachiller nacional los 
certificados finales de estudio de bachillerato- co
mercial que expide a partir de la promoci6n de 
1966 el Instituto "Carlos N. Vergara" dependiente 
del Ministerio de Educaci6n de la provincia de Bue
nos Aires. 

20 - Inscribir al establecimiento mencionado en 
el punta primero de la presente resoluci6n en el 
registro especial que a tal efecto y de acuerdo con 
el articulo 20 del Decreto N0 17.087/ 56 habilito el 
Departamento de Certificaciones y Registro de Ti
tulos dependiente de la Direcci6n General de Per
sonal. 

30 - Remitir por intermedio de la Secretaria Ge
neral copia de la presente resoluci6n al Ministerio 
de Educacion de la provincia de Buenos Aires. 

40 - Publiquese, comuniquese y pase sucesiva
mente para su conocimiento y efectos a la Direc
ci6n General de Enseiianza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior, Direcci6n General de Perso
nal y Departamento de Documentaci6n e Informa
ci6n Educativa. Cumplido y con las constancias 
del caso, archivese. 
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Resoluci6n N0 920. - Bs. As., 27/12/66. - Expte. 
N° 77.249/ 66. - VISTO: EI Expte. N0 77.249/66 
por el que tramita la inclusion de titulos de pro
fesor otorgados por establecimientos de ensefianza 
superior en jurisdicci6n de la Direcci6n General de 
Enseiianza Secundaria, Normal, Especial y Supe
rior, en el Anexo de la Competencia de Titulos 

-Decreto N0 8.188/59- del Estatuto del Docente. 

CONSIDERANDO: 

Que dichos titulos son en todos los cas os titulos 
docentes. 

Que de acuerdo con el Decreto N0 3.917 del 21 
de mayo de 1965 los citados establecimientos otor
gan titulo de profesor en la especialidad respectiva. 

Que corresponde actualizar el Anexo de la Com
petencia de Titulos del Estatuto del Docente, in

cluyendo los profesorados obtenidos POl' planes 
lluevos. 

Por ella y atento 10 dispuesto en el Decreto nft
mero 3.627 del 1& de marzo de 1966, 

El Secretario de Estado de Ou,ltm-a :1) Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Incluir en el Anexo de la Competencia de 
Titulos del Estatuto del Docente -como docentes 
para la enseiianza media- los titulos de profesor 
otorgados por establecimientos de enseiianza supe
rior dependientes de Ia Direcci6n General de En
sefianza Secundaria, Normal, Especial y Superior 
que a continuaci6n se detallan, para las especiali
dades que en cad a caso se establece, de acuerdo 
con la numeracion que llevan en el citado anexo: 

6. - Actividades Practicas: 

f) Mecanografia 0 Estenografia: 

Profesor en Caligrafia, Estenografia y Meca
nografia 
Profesor en Estenografia 
Profesor en Mecanografia 

8. - OUligrafia y Dibujo Ornamental: 

Profesor en Caligrafia 
Profesor en Caligrafia, Estenografia y Meca
nografia 

9. - Oastellano: 

Profesol" en Castellano y Literatura 
Profesor en Castellano, Literatura y Latin 
Profesor en Castellano, Literatura e Historia 
Profesor en Castellano, Literatura e lngles 

10. - . Oiencias Biol6gicas: 

a) Botanica: 

Profesor en Geografia y Ciencias Biol6gicas 
PrQfesor en Ciencias Biol6gicas 
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11. - Ciencias Biol6gicas: 

b) Zoologia: 

Profesor en Ciencias Biol6gicas 
Profesor en Geografia y Ciencias Biol6gicas 

12. - Cie'll.cias Biol6gicas: 

c) Aaatomia y Fisiologia; Sistema Nervioso, Hi
giene, Primeros Auxilios y Puericultura: 
Profesor en Geografia y Cicncias Biol6gicas 
Profesor en Ciencias Bio16gicas 

21. - De'recho Administrativo y Legislaci6n Fiscal: 

Profesor en Educaci6n Democratica y Cien
cias Juridicas 

25. -Didactica: 
Profesor en Filosofia y Psicopedagogia 

30. - Educaci6n D emocratica: 
Profesor en Educaci6n Democratica 
Profesor en Historia y Educaci6n Democra
tica 
Profesor en Educaci6n Democratica y Cien
cias Juridicas 

35. '- Filosofia: 
Profesor en Filosofia y Psicopedagogia 

36. -- Fisica: 
Profesor en Fisica 
Profesor en Fisica, Quimica y Merceologia 
Profesor en Matematica, Fisica y Cosmog:ra. 
fia 

38. - Geografia: 

a) Gerteral y Argentina: 

Profesor en Geografia 
ProfesoI' en Geografia y Ciencias Biol6g:icas 

44. - Historia: 

Profesor en Historia y Educaci6n Democra
tica 
Profesor en Castellano, Literatura e Historia 

48. - Ingles: 

Profesor en Ingles 
Profesor en Castellano, Literatura e Ingles 

49. - I nstr1tcci6n Civica: 

Profesor en Educaci6n Democratica 
Profesor en Historia y Educaci6n Democra
tica 

52. -Latin: 

Profesor en Castellano y Literatura 
Profesor en Castellano, Literatura y Latin 

56. - Matemaiica: 

Profesor en Matematica y Cosmografia 
Profesor en Matematica, Fisica y Cosmogra
fia 

58. - Mecanografia: 

Profesor en Mecanografia 

59. - Merceologia: 

Profesor en Quimica y Merceologia 
Profesor en Fisica, Quimica y Merceologia 

66. - Psicologia Pedag6gica: 

Profesor en Filosofia y Psicopedagogia 
Profesol' en Filosofia 

67. - Qnimica: 

Profesor en Quimica 

20 - De forma. • 
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Resoluci6n NQ 940. - Bs. As., 27/12/66. - Expte. 
NQ 79.051/ 65. - VISTO: El pedido formulado por 
el Ministerio de Educaci6n de la provincia de Bue
nos Aires en el sentido de que se otorgue validez 
nacional a los certificados de Bachiller expedidos 
par la Escuela Secundaria NQ 1 de Moreno y a 
los de Maestro Normal otorgact'os par la Escuela 
Secundaria de Moquehua. 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las insp~cciones realizadas 
en dichos establecimientos y la informaci6n produ
cida, pueden considerarse satisfechas las condicio-' 
nes que a tal fin exige el Decreto NQ 17.087/56, 
ratificado pOl' Decreta-Ley 13.315 del 22 de octu
bre de 1957. 

Par ella y atento 10 aconsejado por la Direcci6n 
General de Ensefianza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior, 

El Secretarw de Estado de Cultura y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

10 - Acordar validez nacional a partir de di
ciembre de 1966 a los certificados de estudio de 
Bachiller Provincial otorgados par la Escuela Se
cundaria N0 1 de Moreno y a los de Maestro Nor
mal Provincia expedidos par la Escuela Secundaria 
de Mocplehua, ambos establecimientos de la pro
vincia de Buenos Aires. Este reconocimiento se 
mantendra mientras en las citadas escuelas se 
cum plan los requisitos exigidos par el Decreta n(l
mero 17.087i56. 

2Q - Inscribir a los establecimientos citados en 
el punta 1. de la presente resoluci6n en el reg:istro 
especial que a tal efecto y de acuerdo can e1 ar
ticulo 2Q del Decreto NQ 17.087/56 habilit6 el De
partamento de Certificaciones y Reg:istro de Titu
los dependiente de la Direcci6n General de Per
sonal. 

3Q - Remitir copia de la presente resoluci6n par 
intermedio de la Secretaria General, al Ministerio 
de Educaci6n de 1a provincia de Buenos Aires. 

4Q - De forma. 
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DIRECCION GENERAL DE l!~NSENANZA ARTISTICA 

Aplicacion de programa Matematicas 

Resolucion N. 853. - Bs. As. , 23/12/66. - Expte. 
N· 103.053/ 66. - VISTO: Las condiciones de in
greso exigidas a los alumnos de la Escuela Nacio
nal de Bella~ Artes "Manuel Belgrano" dependiente 
de la Direccion General de Ensenanza Artistica; y 

CONSIDERANDO: 

Que UIlO de los principales requisitos -hoy vi
gentes-- es el t ener el Ciclo Basico de segunda 
ensenanza aprobado (Decreto N0 1.551/58 - Expte. 
N· 42.171/58 ). 

Que los programas de matematicas, que fueran 
aprobados pOI Resolucion Ministerial N. 623/ 62 tu
vieron en ,vista las condiciones de ingreso que 
regian anteriormente y exigian tan ' solo 6· grado 
de la Ensenanza Primaria. 

Que ello obliga el adecuarlos al nivel de los co
nocimiento!' alcanzados por aquel alumnado. 

Por ello, de conformidad con 10 aconsejado por 
la Direcci6n General de Ensenanza Artistica, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 ° - Autorizar a la Escuela Nacional de Bellas 
Artes "Manuel Belgrano" a aplicar en los distin
tos aiia.; de estudio de los programas de Matema
ticas que corren de fs. 24 a fs. 32 los que se 
aprueban. 

2· - De forma. 

PROGRAMA DE MATEMATICAS 

ler. Ano 

Bolilla 1. - Propieda des geometricas y aritmeti
cas del segmenaureo. Propiedades y definiciones 
previas. Construcci6n del segmento aureo de uno 
clado. Construccion reciproca. Valor del segmento 
aureo en fun cion del dado. Su deducci6n y valor 
aproximado. EI nfunero de oro. Sus propiedades. 
EjerciCios y construcciones. 

Bolilla 2. - Crecimiento arm6nico. Rectangulos 
dinamicos y reciprocos. Concepto de gnomon. El 
rectangulo fi, raiz cuadrada de 2, 3 Y 5. Creci
miento y decrecimiento gnom6nico. La espiral 10-
garitmica. 

Bolilla 3. Simetria. Traslaci6n. Rota ci6n. Homo-
tecia. In versi6n. Teoria de Ia simetria . 

Bolilla 4. - Plano y espacio. Postulados caracte
rlsticos del plano y del espacio. Rectas y pIanos 

p'2rpendiculares. Rectas en el espacio. Rectas y pIa
nos paralelos. Angulos diedros. Perpendicularidad 
y paralelismo de pIanos. Angulos triedros. Angu
los poliedros. 

Bolilla 5. - Piramides. Prismas. Cuerpos polle
dricos en general. Los poliedros regulares. Areas 
y volfunenes. 

Bolilla 6. - Los cuerpos redondos. Superficie es
f'3rica y esfera. Superficies c6nic3.'3 en general. 
Directriz y generatrices. Casos particulares. Cono 
circular recto. Cilindro circular recto. 

Bolilla 7. - C6nicas. Su generaci6n. Elipse, hi
perbola y parabola: sus definiciones como lugares 
geometricos. Construcciones. Propiedades. 

~do. Ano 

Geometrfa Descriptiva - Sistema Diedrico 0 

M etodo de Monge 

Bolilla 1. - Necesidad de la geometria descripti
va. Conceptos previos fundamentales. Elementos 
propios e impropios. Direcci6n. Centr~s de proyec
cion. Proyeccion de un punta sobre tm plano. Pro. 
yecci6n de un figura. Caracteristicas y usos de los 
Ciistintos sistemas 0 metodos empleados en geo
metria descriptiva. 

Bolilla 2. - Sistema diedrico 0 metodo de Mon
ge. Elementos. Los pIanos y semiplanos fundamen
tales. La linea de tierra. Semiespacios horizontales 
y verticales. Diedros principales. PIanos y semipla
nos bisectores. Representaci6n del punta generico. 
Proyecciones horizontal y vertical de un punto. 
lRebatimiento de los pIanos fundamentales. Pro
pied ad de las proyecciones de un punto. Normal de 
referencia. Nomenclatura. Determinaci6n del pun
to de proyecciones dadas. El plano auxiliar de 
perfil y la proyecci6n lateral. Cota alejamiento y 
separaci6n de un punto. Casos particulares de pun
tos. La cota y la proyecci6n vertical de los pun
tos del semiespacio: a) superior, b) inferior. El 
alejamiento y la proyecci6n horizontal de los pun
ltos del semiE:spacio: a) anterior, b) rosterior. Pun
!tos: a) de los pIanos y semiplanos fundamentales, 
'b) de LT, c) alejados de los semiplanos fundamen
tales, d) de los pIanos y semiplanos bisectores. 
I!Jjercicios y problemas. 

Bolilla 3. - Representaci6n de figuras en el sis
tema diedrico. La recta. Las proyecciones de una 
recta son rectas. Nomenclatura. Procedimientos 
para determinarlas. Pertenencia de punto y recta. 
Determinaci6n de la recta de proyecciones dadas. 
Rectas posibles como proyecciones. Puntos nota-
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bles de la recta generica: trazas e intersecciones 
con los pIanos bisectores. Parte vista y partes ocul
tas. Ejercicios y Problemas. 

Casos particulares de rectas: a) horizontales, a') 
del horizontal, b) frontales, b') del vertical, c) 
paralelas a LT, c') la LT, d) de perfil, d') de 
punta, d") verticalaes, e) secantes con LT, f) pa
ralelas al ler. bisector, f') del ler. bisector, g) 
paralelas al 20 bisector, g') del 20 bisector, h) com
binaciones de casos particulares. Ejercicios y pro
blemas. Rectas coplanares. secantes y paralelas. 
Rectas no coplanares. Ejercicios y problemas. 

Bolilla 4. - El plano en el sistema died rico. Tra
zas de un plano. Nomenclatura. Propiedad. Deter
minaci6n del plano de trazas dadas. 

Casos particulares de pIanos: a) en rampa, a') 
en ramp a a 450, b) horizontales, c) frontales, d) 
pasantes per LT, e) de canto, f) verticales, g) de 
perfil. Ejercicios y problemas. 

Pertenencia de recta y plano, de punta y plano. 
Rectas horizontales, frontales y de perfil de un pla_ 
no. Ejercicios y problemas. 

Intersecci6n y paralelismo de pIanos y de recta 
y plano. Recta y plano perpandiculares. PIanos y 
rectas perpendiculares. Ejercicios y problemas. 

Bolilla 5. - Distancias. Distancia: a) entre dos 
puntos, b) de un punta a un plano, c) de un punta 
a una recta, d) entre dos paralelas, e) entre dos 
pIanos paralelos. Ejercicios y problemas. 

Abatimientos y relevamientos. Abatimiento de 
un punto perteneciente a las trazas de un plano, 
de un punta cualquiera, de una recta, de una for
ma plana. Relevamientos de figuras planas. Ejerci
cios y problemas. 

Boli11a 6. - Representacion de cuerpos en el sis
tema diedrico. Representacion de los poliedros re
gulares, prismas, piramides, cilindros, conos y es
feras, con la base en el horizontal 0 en pIanos 
paralelos a el. Idem, apoyados sobre un plano ge
nerico. Ejercicios y problemas. 

• SeT. Ano 

PeTspectiva (Primera Parte) 

Bolilla 1. - Necesidad de la perspectiva. Su re
laci6n con el sistema conico central. La perspecti
va racional. Elementos. El geometral principal. El 
cuadro geometrico vertical. Imagen de una figura. 
La linea dc tierra. Geometrales secundarios. Nota
ci6n. Geometrales no horizontales y cuadros no 
verticales. Puntos de vista geometrico y normal. 
Visual total y visual normal. Altura del punta de 
vista. Visual principal. El centro de vision. La ver. 
tical principal. El plano horizontal. La linea del 
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horizonte. El plano y la linea de desvanecimiento. 
Semiespacios horizon tales y verticales. Zonas in
termedias. Regiones y subregiones. El diedro prin
cipal y el 20 diedro. El plano de perfil principal. 

EI conn optlco 0 de vision. Caracteristicas. Aber
tura optima. Distancia angular entre dos puntos. 
Su importancia en perspectiva. Angulo de separa
cion del eje. El circulo de vision. Su importancia. 
Radio de visi6n. Distancia principal. Su valor en 
funcion del radio de vision. Calculo de la oistancia 
principal cuando un segmento dado de LT es cuer
da del circulo de vision. Circllnferencia distancia. 
Puntos distancia principales, horizontales y verti
cales. 

Relacion entre las dimensiones del objeto y las 
de la imagen. El cuadro material. Cuadros mate
riales parciales. El parcial normal y ubicacion de 
los elementos en el. Los puntos de fraccion de dis
tancia principal. Representaci6n a escala. 

Ejercicios y problemas. 

Bolilla 2. - La perspectiva del punto. Represen
tacion del punta generico. Proyecciones de un pun. 
to: direct a, geometral y horizontal. Rotacion. Pro
pied ad de las proyecciones. Normal de referencia. 
Determinaci6n del punta de proyecciones dadas. 
Cota, alejamiento y separacion de un pun to. 

Cas os particulares de puntos. La proyecci6n ho
rizontal de un punta de: a) la region I, b) del 
cuadro, c) de la region II, d) del plano de desva
necimiento, e) de la region III, f) del infinito, g) 
del geometral. La cota de un punta y las cotas de 
las proyecciones. Ejercicios y problemas. 

Bolilla 3. - La perspectiva de figuras genericas. 
Proyecciones. La recta. Las proyecciones de una 
recta son rectas. Notaci6n. Procedimientos para 
determinarlas. Pertenencia de punta y recta. De
terminaci6n de la recta de proyecciones dadas. Rec
tas posibles como proyecciones. Puntos notables de 
la recta generica: trazas y punta impropio. El 
plmto de fuga. Casos particulares de rectas: a) 
horizontales, a') del geometral, b) frontales, b') 
del cuadro, c) paralelas a LT, d) de perfil, d') de 
punta, d") verticales, e) pasantes por el punto de 
vista, f) del plano de desvanecimiento, g) a 45' 
con el cuadro, g') horizontales a 450 con el cuadro, 
h) combinaciones de casos particulares. Direccio
nes principales. Rectas coplanares secantes y para
lelas. Rectas no coplanares. Ejercicios y problemas. 

Bolilla 4. - EI plano generico en perspectiva. Re
presentacion. Trazas. La recta impropia. La recta 
de fuga. Propiedades. Notacion. EI plano de dos 
rectas notables dadas. Casos particulares de pIa
nos: a) en rampa, b) horizontales, c) frontales, d) 
de canto, e) verticales, f) de perfil, g) pasantes 
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por el punta de vista, h) combinaciones de casos 
particulares. Pertenencia de recta y plano, de pun. 
to y plano. Rectas hOrizontales, frontales y de per
til de un plano. El plano como haz de horizontales 
o frontales. Intersecci6n y paralelismo de pIanos 
y de recta y plano. Recta y plano perpendiculares. 
Plano y rectas perpendiculares. Ejercicios y pfO
blemas. 

Bolma 5. - El punta y sus coordenadas. Proyec
ciones de un punta de coordenadas dadas. Coorde
nadas del punta de proyecciones dadas. Punto del 
geometral. Distancia entre dos puntos. Determina
ei6n grlifica y analitica. Rectas paralelas a LT, 
verticales y de punta de posiciones dadas. Uso de 
los puntos de fracci6n de distancia. Los segmentos 
iguales de un plano frontal tienen imagenes igua
les. Escalas de separaciones, alejamientos y cotas 
sobre una paralela a LT, recta de punta y verti
cal de posiciones dadas. Cuadriculas hOrizontales, 
de perfil, de frente y de canto. Aplicaciones, Pau
tas 0 patrones. Construcci6n y practica de su uso. 
Ejercicios y problemas. 

Bolilla 6. - Perspectivas de figuras sencillas, 
orientad,as segUn las direcaiones principales, de 
dimensiones y posiciones dadas. Rectl1.ngulos, cua
drados, circulos, cubos, paralalepipedos. Muros, co-
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genes. Refracci6n. Leyes. Lentes. FormaciOn de 
imagenes. El sentido de la vista. El ojo. Ejercicios 
y problemas. 

Bolma 6. - Perspectiva luminar. TIuminaci6n ar
tificial. Sombra y penumbra. Sombra propia y pro
yectada. Luz y sombra solares. 'Ejercicios y pro
blemas. 

ModifieR Resoluei6n NQ 1.407/58 

Resoluci6n N° 854. - Es. As., 23/12/66. - Expte. 
N° 97.493/66. -- VISTO: Que en el Anexo de la 
Competencia de Titulos del Estatuto del Docente 
-Decreto N° 8.188/59- los profesores en la espe
cialidad musical figuran en una forma generica 
como "Profesor Superior de Musica"; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Resoluci6n Ministerial N. 1.407/58 al es
tablecer los diferentes Utulos que expide el Conser
vatorio Nacional de Musica "Carlos L6pez Buchar
do" en sus distintos Ciclos, omiti6 expresar que 
los egresados del Tercer Ciclo (10 anos) obten. 
drlin el titulo de Profesor- Superior de Musica 
-como figura en el Anexo- consignando en cam
bio el de Profesor Superior "en 180 especialida(J 

lumnas, habitaciones con aberturas. Edificios sen- respectiva". 
cillos. Ejercicios y problemas. 

4to. Ano 

PerspectiVG (Segunda Parte) 

Bolilla 1. - Abatimientos y relevamientos. Aba
t1miento de un punto, de una recta, de una figura 
plana. Relevamiento de una figura plana. Aplica
ciones. Ejercicios y problemas. 

Bolma 2. - Metodos para 180 obtenci6n de pers
pectivas. Perspectiva de una figura dada en plan
ta y elevaci6n. Pasaje del sistema diedrico al c6-
nico y viceversa. Rebatimiento de la planta. Noci6n 
de figuras homol6gicas. Metodo de las dominan
tes. Ejercicios y problemas. 

Bolilla 3. - Ejercitaci6n de la perspectiva. Conos, 
,cilindros, esfera, casquetes esfericos. Arcos. Es
caleras. Interiores. Perspectiva de abajo hacia 
arriba y de arriba hacia abajo. Ejercicios y pro. 
blemas. 

Bolma 4. - Perspectiva caballera. FUndamentos. 
Caracteristicas. Escalas. Perspectiva caballera de 
figuras de dos y tres dimensiones. Ejercicios y 
problemas. 

Bolilla 5. - Naturaleza de la luz. Reflexi6n. Le
yes. Espejos pIanos y esfericos. Formaci6n de ima-' 

Que la falta de concordancia textual entre las 
disposiciones del Anexo y la Resoluci6n Ministe
rial aludida impide a los egresados del Tercer Ci
cIo el inscribir su titulo de Profesor Superior en la 
Direcci6n General de Personal (Departamento de 
Certificaciones y Registro de Titulos). 

Que para salvar la omisi6n aludida, es oportuno 
modificar el articulo 20 de aqueUa Resoluci6n Mi~ 
nisterial adecuandolo a la nomenclatura del men
cionado Anexo. 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Direcci6n General de Enseiianza Artistica, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1. - Modificase el articulo 20 de la Resoluci6n 
Ministerial N0 1.407 de fecha 31 de octubre de Ul58 
en la siguiente forma: 

"Los alumnos egresados del Tercer CicIo (10' 
afio) , obtendran el titulo de Profesor Superior de 
Musica, en la especialidad respectiva". 

2° - Der6gase toda disposici6n que se oponga a 
Ia presente. 

3° - De forma. 
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DIRECCION NACIONAI~ DE EDUCACION FISICA, 

DEPORTES Y RECREACION 

Encomiendase modificaciones en el Plan de 
Estudios del Profesorado de E. Fisica 

Resoluci6n N° 130. - Bs. As., 27/2/67. - VISTO: 
Que una rapida evaluaci6n del actual Plan die 

Estudios -de los Institutos Nacionales de Educaci6n 
Fisica, lleva a la conclusi6n de que el mismo re
sulta inadecuado para la formaci6n del docente es
pecializado en esta disciplina, COil las calidades que 
requiere nuestro sistema educativo; y 

CONSIDERANDO: 

Que ella impone la necesidad de conti11uar 108 

estudios pertinentes y proyectar las reformas que 
fueran mene::ter introducir al referido Plan de Es·
tudios, para su aplicaci6n inmediata en el curso 
escolar de 1967. 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado pOJ~ 
la Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Depor·· 
te~ y Recreaci6n, , 

EI Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Encomendar a la Direcci6n Nacional de 
Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n la cons. 
tituci6n de una Comisi6n Especial que proceda 
-·antes del dla 20 de marzo pr6ximo-- a proponer 
laR modificaciones que se estimen necesarias en el 
Plan de Estudios de las carreras del profesorado 
en la especialidad. vigentes en los Institutos Na
cionales de Educaci6n Fisica del pais. 

20 - A los efectos de facilitar las tareas de los 
integrantes de la referida Comisi6n, todos sus 
miembros seran considerados en "comisi6n de ser
"icios", en las tareas que desempefian en 1a juris
dicci6n de esta Secretaria de Estado. 

3· - De forma. 

DIRECCION NACIONA1[' DE SANIDAD ESCOLAR 

AmpUa Resoluci6n NQ 966/66 

Resoluci6n N0 19. - Bs. As., 27/1/67. - VISTO:: 
La presentaci6n del Sefior Director Nacional de 
Sanidad Escolar solicitando la inclusi6n de un re .. 
presentante de ese organismo en el Comite Eje .. 
cutivo del Servicio Nacional de la Televisi6n Edu .. 
cativa, ofreciendo, al propio tiempo, todos los 
elementos y planes programados para el futuro por 
esa dependencia. 

Por ello, 

EI Secretario de Estado de Cultura 'Y Educacf.6n 

RESUELVE: 

10 - Ampliar e1 apartado 20 de la Reso1uci6n 
N. 966, de 28 de diciembre de 1966, por la que se 
cre6 el Servicio Nacional de la Televisi6n Educa
tiYa, en el sentido de que el Comite Ejecutivo de
bera integrarse, tambien, con un representante de 
la Direccion Nacional de Sanidad Escolar. 

20 - De forma. 

SERVICIO NACIONAL JOE ENSENANZA PRIVADA 

Aprueba programas de asignaturas 
carrera de Asistente Social 

Resoluci6n NQ 116. - Bs. As., 20/2/61. - Exptes. 
N0 84.316/62 Y 76.164/64. - VISTO: Los articulo!! 
10 y 20 del Decreto N0 11.944, del 24 de setiembre 
de 1959, la Resoluci6n Ministerial N0 4.365, del ~b 

de diciembre de 1959, y 10 solicitado por la Escuela 
Diocesana de Asistencia Social del Instituto de CuI .. 
tura Superior de San Isidro, Provincia de Buenos 
Aires. 

CONSIDERANDO: 

Que por la referida Resoluci61l Ministerial fue. 
ron aprobados el plan de estudios y los programaB 

de la carrera de Asistentes Sociales que se cursa 
en dicha Escuela, pero sin incluir los correspon
dientes a las asignaturas del tercer afro. 

Que, como consecuencia de los continuos cambios 
en las estn.:.cturas socio-econ6micas y en el ~ampo 
de las ciEncias que las estudian, los planes y pro
gramas aplicados porIa Escuela Diocesana de Asis
ten cia Social han ido sufriendo modificaciones cuya 
aprobaci6n solicitan sus autoridades, conforme con 
los terminos del articulo 2. del Decreto N· 11.944/ 
1959. 

Que, simultaneamente con la formaci6n de Asis
tentes Sociales, la Escuela Diocesana de Asistencia 
Social del Instituto de Cultura Superior de San Isi-
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dro, ha comenzado los cursos para la formacion de 
Auxiliares de Servicio Social - titulo cuya validez 
nacional tambien ha sido recollocida por el articu
lo 10 del decreto citado--, integrados por asignatu
ras cuya distribucion y programas acompana y cu
ya aprobaci6n solicita. 

Por ello, y 10 aconsejado POl' el senor Jefe del 
Servicio Nacional de la Ensenanza Privada; 

El Secreta rio de Estado de Cttltttra y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

10 - Aprobar los programas de las asignaturas 
de la carrera de Asistente Social, correspondientes 
al 3er. ano de la E scuela Diocesana de Asistencia 
Social del Instituto de Cultura Superior de San lsi. , 
dro, desarrollados durante el curso de 1961, que se 
encuentran agregados en las hojas que se indican 
del expediente N0 84.316/62. 

Pri-rner ana 

Historia de la Asistencia Social 
Recursos de la Comlmidad 

Metodologia y Caso Social Individual . .. .. . .... . 
Higiene General Social ....................... . 

Nociones Generales de Derecho Civil .... .. .. . .. . 
Sociologia (I) .... . .................. .. ... . .. . . . . 
Psicologia General y Evolutiva y Caracterologia . 
Pr' " d F'l f' mClplOs e 1 oso la ..... . . . ............ . ... . 
Teologia Moral . ...... . ..... . .... . ... .. ....... . 
Seminario ....... . . . .. . .......... ... ........... . 
Visitas a Instituciones 
(1) Desde el ano 1966. 

Seglwdo a·no 

Servicio Social de Grupo . . . .... .... ....... . .. . . . . 
Servicio Social Familiar . .... . . . , ..... .. ...... . . 
Derecho del Trabajo y Sindical y Prevision Social . 
Sociologia (II) ............ . .. . ........ . , . . "." 
Tecnical:l de In t· .. S . 1 , yes 19aclOn OCla . .. .. . . , . ... . . . . . . 
Economia Politica ., ... ... ...... , .. , .. " ... , ... . . 
PSicologia Social ... ,., . . ......... .. ........ .. . , . 
Higiene Mental . . ........... , ... .. , .. ..... . .. . .. . 
Etica Pl'ofesional Cristiana ........ , . . ... , ... , .. , 
Seminario , .. , . . , ........ , . ... . ". " .. .... . 
(2) A partir de 1965. 

Tercer ana 

Orgnizacion y Desarrollo de la COIDlmidad ...... . 
Administracion de Instituciones y Programas de 

Bienestar Social . . , ..... .. , .. . . . , ... .. .... , .. . 
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Organizaci6n y Administracion de Servicios Socia-
les (fs. 59), 

Servicios Sociales Especializados (fs. 38). 
Etica Profesional (fs. 79). 
Estadistica y Demografia (fs. 45). 
Doctrinas Sociales (fs. 84). 
Maternologia y Puericultura (f,s. 88). 
Nutricion (fs. 77). 
Higiene Mental y PSicopatalogia (fs. 62/63). 

Derecho Penal y Proceso Penal (fs. 55/56). 
Legislaci6n y Asistencia del Menor (fs. 42). 
Nociones de Pedagogia General (fs. 83). 

2Q - Aprobar las modificaciones al plan de es
tudios de la carrera de Asistente Social y a los 
programas respectivos, aplicados en la misma Es
cuela desde el ano 1962, integrados pOI' las asigna
turas cuya distribuci6n e indicaci6n de la foja del 
expediente N 0 84.316/ 62 en que se encuentran agre
gados los correspondientes programas son los que 
se detallan a continuaci6n: 

N· de horas Fojas 

2 57 

2 58 
3' 27 Y 28 
1 46/47 
'> 67/69 ~ 

2 80/ 101 

2 60 

/ 1 96/97 (1) 

1 

2 

• 

N· de hOl'as Fojas 

3 32 

2 30 
3 70/ 76 
3 64/ 65 Y 102 (2) 

1 66 
2 50 
2 61 

2 62 

2 
2 

N · de horas Fojas 

3 34 

2 59 

• 
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Tercer ano 

Servicios Sociales Especializados (Escolar, Hospita-
lario, Industrial) . ... . . ..... . .. . ..... . .. ...... . 

Asistencia de Menores . . .............. . ...... . .. . 
Derecho penal y Procesal P enal .. . . ........ .. .. . 
Regimen Legal de la Minoridad . .. . . . ... . ..... . . . 
Estadistica y Demografia ... .. . .. .... .. . . .. .. . . . . 
Nutrici6n ... . . .. . ...... . ... . . .. ...... . ......... . 
Psicopatologia . . . .. .. .. ... . . ...... . .. . ... . ..... . 
Doctrina Social de la Iglesia ..... . ........ . ..... . 
Seminario 

Guarto wiio 

Practica supervisada en una Agencia de Bienestar 
Social durante 6 meses (300 floras aproximada
mente ). 

3· - Aprobar las modificaciones al plan de estu. 
dios de la carrera de Asistente Social y a los pro-

Primer ano 

Historia de la Asistencia Social 
Recursos de la Comunidad .. .. . ...... ... . . . . ... . 
Metodologia y Caso Social Individual . .. . .... ... . 
Introducci6n a la Filosofia y a la Antropologia Fi-

10s6fica .......... ... ......... . .... . . . ..... . . . 
N ociones Generales de Derecho Civil . .. .. ...... . 
Introducci6n a la Sociologia .. . .. . .... . . .. . ... . . . 
Salud .. .. .... .. ..... . ... .. . .. . . . . .. .. .. ...... . . . 
PSicologia General, Profunda y de la Personalidad . 
Teologia Moral ....... .. . ...... . .. . .. . .. . ... .. . . 
Seminario . ... .. . . . .... . ...... . . . . . . .. . . . ..... . . 
Visitas a Instituciones .. .. .... . . .. .. .. ... .... .. . 

Segundo ano 

Servicio Social de Grupo .. . .. . . . .... . . . .... ... . . 
Servicio Social Familiar ..... . . ... . . . ...... ... .. . 
Derecho Social ....... .. . .... .. .. .. ... ...... .. . . 
Sociologia II . . ...... ... . .. . .. .... ..... .. . ...... . 
Metologia Estadistica ...... .. . . ... .. . . ... . . . .. . . 
Demografia ... . .. . ... .. .... .. . .. ... .. . .. ... .... . 
Economia Social 
Psicologia Social . .. .. .. ...... .. ........ . . ... ... . 
Higiene Mental . ... ... . . ... . .... . .. . .. .. ..... .. . 
Etica Profesional Cristiana . . ... .. . . . .. . .. . . ... . 
Seminario ............ . . ...... . ... .. . . ... .. ... . . 
Practica de Caso Social Individual .. . .... . .. . . .. . 

/ 

Tercer ano 

Administraci6n de Instituciones y P rogram as de 
Bienestar Social 

Organizaci6n y Desarrollo de la Comunidad . . . . . . 
Derecho Penal y Procesal Penal .. .. " . . ... ... . . . 

~9 

N- de horas Fojas 

1 36/ 37 
2 39/41 
2 53 
1 54 
2 43/44 
1 77 
1 63 
1 81 
2 

gramas respectivos, que seran aplicados en la mis
rna EsctLela a partir del curso escolar de 1967, de 
acuerdo con la distribuci6n de asignaturas e indi
caci6n de la foja del Expediente N. 76.164/64 en 
que se encuentran agregados los correspondientes 
programas, que se detaUan a continuaci6n: 

N- de homs 

1 
2 
3 

1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 

N- de horas 

2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

N- de horas 

2 

2 
1 

Fojas 

64 
65/ 66 
67/68 

77/88 
71/73 
74/75 
69/70 

76 
79 

Fojas 

81/ 82 
83/ 84 
85/ 88 
89/ 91 

92 
93 

94/ 95 
96 

97/ 98 
99/101 

Fojas 

103/104 
105/ 106 
107/109 
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Tercer ana 

R~gimen Legal de la Minoridad ... .... .... ... . . . . 
T~cnicas de Investigaci6n Social ....... ....... .. . 
Antropologia Cultural .... .. .. ... . . . . . ... . ... .. . . 
Nutrici6n .. .... . .. . ...... ... ',' ...... ...... . . . . . 
Psicopatologia ... . ... ...... .. ... .. . ...... .. . . . . . 
Doctrina Social de la Iglesia ... . . . . . ..... . . . ... . 
Seminario . ... ... . ... ....... . ... . .. ...... . . .... . 
Prnctica de Servicio Social de Grupo .. ..... .. . .. . 

Cuarto atio 

Pol1tica Social .. ... .. .. . .. .... ..... .. ........... 
Planificaci6n Social . . .. .. ....... . ...... . .. .. ... . 
Seminarios .. .. ... . ... .. .... . .... .. ........ . . . .. 
Prlictica de Organizaci6n Social y Desarrollo de la 
Comunidad . ... ... . . ... . .. . . . .. . ... . . .. .. . .. . .. . 
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N p de haras 

1 
2 
2 
1 
t 
1 
8 

Np de horas 

2 
2 
2 

Fajas 

110/ 112 
113/ 114 
115/ 116 
117/ 118 
119/ 120 
121/ 124 

Fojas 

126 
127/128 

49 
- Aprobar el plan de estudios para la carre- 41/ 43 del Expediente N0 76.164/64 Y con los pro

ra de Auxiliares de Servicio Social que se cursan gramas agregados a folios 1 a 40, 44/45 Y 49/53 del 

en la misma escuela, de acuerdo con la distribuci6n mismo expediente. 

de aSignaturas y requisitos establecidos en folios 59 - De forma. 

• 
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Discurso pronunciado por el 
senor Secretario de Cultura y Educaci6n, 
profesor Carlos Maria Gelly y Obes, 
en ocasi6n de inaugurar el cicIo lectivo de 1967 

Razones de fuerza mayor - las condiciones me
teoro16gicas del dia de ayer- me han impedido 
trasladarme a Corrientes para responder a una 
gentil y honrosa invitaci6n del senor Gobernador 
de esa provincia e inaugurar el presente curso 
lectivo desde la Escuela Normal de Maestras Doc
tor Juan Pujol. Vaya en esta ocasi6n mi especial 
saludo al distinguido mandatario, a aquellos pro
fesores, estudiantes y maestros y al pueblo todo 
de la noble provincia de Corrientes. 

Ante ese contratiempo he querido buscar en las 
aulas de Buenos Aires lugar propicio para este 
mensaje de iniciaci6n de clases y he elegido este 
prestigioso establecimiento que es la Escuela Nor
mal de Maestras Pte. Roque Saenz Pefla, centro de 
formaci6n de larga y probada actuaci6n en nues
tra docencia. 

Hoy se inicia una nueva etapa de trabajo en el 
quehacer educativo nacional. El esfuerzo manco
munado de profesores y alumnos reeditara esa pe
l'i6dica conjugaci6n de ideales y de medios de ac
ci6n, con que se va plasmando el s6lido fundamen
to espiritllal de la Naci6n. Porque es en la es
cuela, en el aula, don de se gesta y se encauza el 
dialogo fecundo que al proyectarse luego a la vida 
social, otorga al pais todo, el medio mas trascen
dente de encontrarse a si mismo y .de fijar los ob
jetivos superiores de la nacionalidad. 

La Revoluci6n Argentina ha comprendido el sig
mficado de este proceso Y POl' la voz del Excmo. 
senor Presidente de la Naci6n 10 ha proclamado 
como tema de principal categoria. La renovaci6n 
Je estrncturas, la modernizaci6n del medio socio
econ6mico, la sanci6n de la mas previsora legisla
ci6n, adolecerian de base fragil y endeble, de no 
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con tar con una fundamentaci6n moral solida que 
otorgue sentido de redencion a los argentinos en 
los aspectos mas intimos y entranables de su con
ciencia moral, de la formaci6n de su personalidad. 
de su franco y decidido proposito de servir el ideal 
de bien comun que nuestra sociedad debe salva
guardar por sobre toda otra meta. Y todo ello es 
tarea de la que es participe importante la escuela. 

La SecretaJ'ia de E st ado de Cultura y Educacion 
comprendiendo el enorme valor de la accion que 
Ie incumbe en el proceso de la recuperacion na
cional, dara este ano los pasos necesarios para que 
el esfuerzo valioso de los educadores y de los 
educandos, pueda hallar congruente resultado en 
el panOl'ama general de una N'acion que debe ur
monizar e integrar todas su! energias en vista del 
objetivo comtin que asp ira a vel' a la Argentina de
finitivamente encauzada en la senda de su progreso. 

Nadie puede negar el merito que han contraido 
con la Patria los educa dores argentinos, pero pOl' 
fuerza debernos a dmitir que sus energias no han 
encontrado ni en la legislaci6n, ni en la realiza
cion praclica de los gobiernos, medios ieficaces 
para otorgar coherencia y profundidad a su noble 
labor. Se hace necesario pues replantear los fines 
y objetivos tanto de nivel como de modalidad de 
ensenanza. La falta de una definicion normativa 
que exprese la filosofia inspiradora de nuestra cn
senanza publica ha contribuido a su incoherencia. 

La intima correlaci6n existente entre los objeti
vos de una ensefianza y los contenidos mediante 
los cuales se la imparte, relaciona a aquella defi
nicion de ideales 0 metas con los planes de estu
dio que deberan reformarse en funcion de la con
creta fijacion de aquellos. 

La caracterizaci6n sucesiva de los distintos ni
\'eles y modalidades de la ensefianza y la concep
cion de estos, no como etapas de un mismo proce
so, sino como circulos cerrados e independientes, 
ha impedido una adecua da integraci6n de nuestro 
sistema eriucativo que aparece como illl conjunto 
inarmonico de partes yuxtapuestas. 

Debera estructurarse un sistema educativo ar
ticulado y flexible, que responda a las exigencias 
del diferente grado de desarrollo biopsiquico de los 
educandos y de nuestra multiple reaJidad escolar. 

Esta estructuracion debera fijar Ia duraci6n de 
las distintas etapas de Ia ensenanza sistematica, 
Ia de los ciclos en que pueden dividirse y la de las 
distintas orientaciones en que pueden polifurcarse. 
ASimismo debera establecer las normas que permi
tan la articulacion vertical y horizontal de todos 
ellos. 

Ya en ocasion de Ia Primera Reuni6n Nacional 
rie Ministros de Educacion que efectuamos en Bue
nos Aires en diciembre pasado, propusimos fijar 
como meta una obJigatoriedad progresiva ile 9 
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anos de escolaridad, comprensiva de un ciclo pri
mario y de un cicIo basi co comun, que preparara 
0.1 adolescente para la vida, brindandole luego la 
posibilidad de su orientaci6n especializada en un 
tercer cicIo suficientemente diversificado para abar
ca l' las di"cl'sas vocaciones fundamentales. 

Entendemos en esto que las dificultades materia
les son muy grandes y que para determinadas re
giones del pais, podran estos planes parecer de
masiado presuntuosos, pero admitimos la adecua
cion progresiva de 10. Nacion a tales exigencias, 
dividiendola en zonas de distintas caracteristicas, 
para que 10. reforma pueda iniciarse donde los me
dios 10 permitan. 

La determinacion de los organ os de gobierno estli. 
estrechamente vinculada con la de la estructura 
del sistema educativ~. 

La necesidad de que cada nivel y modalidad cuen
te con organos de gobierno y supervision especia
lizados, no es incompatible con la exigencia de uni
dad en 10. conduccion de la politica educativa. 

Al presente la Secretaria de Educacion prepara 
un pr,oyecto de ley creando el Consejo Nacional de 
Planeamiento de Ia Educacion, vinculando a los 
distintos organismos de gobierno escolar de modo 
que se concentren en un alto nivel los poderes nor
mativos y se deleguen las lacultades de aplicacion. 

En Ia ley organica de ensenanza que Ia Secre
taria de Educacion prepara y cuyas bases expon
dra en Ia reunion que ha convocado en Alta Gra
cia para abril proximo y que congregara a los 
l1Iinistros de educacion de las provincias que inte
gran la Comisi6n Coordinadora creada en Ia re
ciente reunion nacional de Buenos Aires, se tratara 
el problema federal de la ensefianza, suscitado en 
torno del alcance de las facultades atribuidas por 
las Constitucion Nacional a la Nacion y a las pro
vincias. Adelantemos desde ya, que las normas 
sobre estructura del sistema educativ~, las que . 
determinan los fines y objetivos, las que imponen 
la obligatoriedad escolar, constituyen indudable
mente aspectos de Ia Iegislacion de fonda y POI' 10 
tanto, son facultad de la Nacion. Los preceptos so
bre prestaci6n del servicio educativ~, adaptacf6n 
de los contenidos, regimen escolar, pertenecen a 
la legi31acion de forma y, por consiguiente, son 
a tribuci6n de las provincias. 

La falta de unidad del sistema educativo resul
ta, en gran medida, de la imprevision y la ine
xis ten cia de dispositivos legales que a seguren re
quisitos minimos para la elaboracion de planes y 
programas. 

Los cam bios frecuentes y transitorios en cada 
modalidad, la aplica cion de nuevos planes y pro
gramas de manera uniforme e inmediata en todo 
el pais sin preparaci6n previa y sin consulta de la 

• 
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disponibilidad de recursos economicos y human os, 
~on situaciones que es preciso evitar. 

La ley organica debera establecer los requisitos 
minimos que debe reunir todo nuevo plan de es
tudios para su aprobacion, entre ellos 1a obliga'lo
ria instancia del orga.nismo de p1aneamiento y la 
naturaleza de 1a norma que 1a sancionE'. Iguales 
l'ecaudos se deberan estab1ecer para disponer la 
insta1acion ide nuevos estab1ecirn,'i:entos de ense
fianza. 

Mientras llega 1a ocasion de aplicar una nueva 
legi1acion de fondo, 1a Secretaria de Educacion 
ha ido ade1antando, con 1a experiencia de iniciati
vail parcia1es, destinadas a abrir futuros caminoil 
de facil transito para 1a obra de total reestrucltu
l'acion. En ese sentido debemos resalta!' e1 valor 
de 1a reciente imp1antacion en ocho estab1ecimien
tos de ensefianza media de coordinadores de los 
grupos dcpartamenta1es de Disciplinas Matema.ti
cas y de 1a Natura1eza y de Discip!inas Socia1es, y 
Esteticas. Dichos coordinadores han e1aborado, pa
ra conmenzar su experiencia en e1 curso lectiivo 
que hoy se inicia, una adecuadon de los progJra
mas vigentes a 1a necesidad de aliger-ar sus con
tenidos enciclopedicos y acentuar las practicas y 

metodos activos que 1a moderna pedagogia exige. 

La eva1u.acion de los resultados de esta tarea 
sera sin duda e1emento valioso para 1a reforma de 
fondo que encaramos. 

En 1a misma linea se halla en convenio a sus
cribir con e1 Consejo N'acional de Investigaciones 
Cientificas y Tecnicas pOl' e1 que se creara e1 I11s
tituto Naciona1 para 1a Ensefianza de las Cien
cias: "que se designara con la sig1a INEC". P:ro
movera 1a actua1izacion y eficacia de la ensefianza 
de las disciplinas cientificas en e1 nivel secunda
rio, organizando curs os de perfeccionamiento do
cente y trazado pOI' multiples medios una moderna 
didactica de las ciencias en e1 mencionado nivel. 

Con auspiciosos comentarios public os ha sido re
cibida 1a iniciativa de esta Secretaria de incorlPo
rar docentes primarios y secundarios a Museos de 
diversas especia1izaciones, a fin de completar 1a 
ensefianza que se imparte en las aulas y, a la vez, 
1a mision cultural que cump1en aquellas institueio
nes. Esta complementacion de tareas promovl~ra 

en los alum nos habitos culturales, fomentara el 
conocimiento de las ciencias y la apreciacion de 1a 
belleza, estimulando 1a identificaci6n con las tra
diciones patrias que dan personalidad al ser 11a
cional. 

Los museos quedaran transformados en gabine
tes de ensefianza practica para transmitir con re
novada vitalidad el mensaje de ciencia de arte" y 
tradici6n que atesoran. 

Y como base de todas las iniciativas parcia.les 
tendientes a armonizarse en un plan organico que 
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con temple la futura ley general de ensefianza, se 
creara el Centro Nacional de Investigaciones Edu
cativas, que cuenta con e1 apoyo financiero y tec
nico de UNESCO, segun 10 pudimos perfeccionar 
con nuestra presencia en la 14- Conferencia Ge
neral de ese organismo internacional realizada en 
Paris en octubre del afio pasado. 

En e1 nivel primario el gran esfuerzo del Conse
jo Nacional de Educacion habilitando 123 es~able

cimientos con doble escolaridad para el presente 
curso (83 en la Capital y 40 en el interior de la 
Republica), demuestra que la escue1a publica no 
cs insensible a una imperiosa necesidad social y 
que tiene toda la fuerza creadora que Ie otorgan 
eJ firme apoyo de las autoridades y 1a decidida 
"ocacion de servicio de los docentes. 

La Secretaria a traves del Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica, que cubre un area de promiso
rias posibilidades e imprescindibles exigencias de 
1a Nacion, ha puesto en marcha recientemente un 
acercamiento con las reales necesidades zO::lales 
del pais, en relaci6n con el Consejo Nacional de 
Desarrollo. Los viajes destinados a auscultar en el 
terreno esas necesidades se han iniciado en nuestro 
Litoral, cnya topografia, riquezas y producciones 
se tend ran en vista para proveerlo de la mana de 
obra que necesita en las especialidades que com
pl'ende jnuestro Consejo 'Nacional de Educad6n 
Tecnica. 

En e1 mes de agosto proximo bajo los auspicios 
de la Oficina de Educaci6n Iberoamericana con 
sede en Madrid, a 1a que nos incorporamos recien
temente, se realizara en Buenos Aires el 20 Semi
nario Latinoamericano para la Ensefianza Tecnica, 
que contara con la presencia de de1egaciones de 
los paises de esa area y de destacadas personali
dades de Europa y America del Norte. Alli se de-
1inearan las modernas tendencias de esta modali
dad de ensefianza de que tanta necesidad tienen 
nuestros paises latinoamericanos. 

Para 1a obtenci6n de los objetivos esenciales de 
1a politica educativa de la Revo1uci6n Argentina 
:no pueden dejarse de lado los recurs os que 1a mo
derna tecnologia pone a su alcance. La Secretaria 
de Educaci6n comprendiendola asi, ha creado el 
Servicio Nacional de Television Educativa dirigido 
POI' un comite ejecutivo integrado pOI' represen
tantes de sus diversas areas, que dara unidad 01'

ganica a la meritoria acci6n que vienen desempe
fiando 1a Te1eescuela Tecnica que se difunde desde 
el Canal 7 y los Concursos Pedag6gicos de esa 
modalidad que POI' e1 Canal 13', llegan a un amplio 
ambito de la Republica. A ello se suma la Telees
cuela del Canal 13 y 1a audici6n cultural del Ca
nal 7, ambas organizadas POl' el Consejo N'acional 
de Educaci6n. 

En 1a actuaJidad no se concibe una politic a edu
/ 
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cativa en la que los tres niveles de la ensenanza se 
encuentren en compartimientos estancos, sin una " 
intercomunicacion fluida y ordenada. 

Por esto En esta ocasion resulta consecuente con 
esa concepcion que me refiera al problema uni
versitario. 

El ano 1966 fue testigo del compromiso asumi
do por la Secretaria a mi cargo de dar solucion 
a un problema candente, que preocupaba pOl' igual 
a todos los 1'eciores sanos del pais. 

El problema universitario se venia arrastrando 
desde largos anos atras, y la estructura de la Uni
versidad llevaba en si misma el germen de su diso
lucion y dentro de dicha estructura resultaban de
fraudados los esfuerzos que realizaban profesores 
y alumnos, con firme voluntad de estudio y de 
p(;rfeccionamiento cientifico, afrontando un proble
ma que los superaba. 

Estan todavia frescas en el recuerdo, aquellas 
ll'lanifestaciones callejeras presididas alguna vez 
1301' las propias autoridades cuyo paso podia adivi
narse pOl' los autos incendiados y las depredaciones 
cometidas. 

No es el casu de enumerar los estudiantes muer
tos en refriegas estudiantiles provocadas pOI' agi
tadores profesionales. 

Las declaraciones formuladas en apoyo de los 
paises comunistas y del regimen de Castro eran 
la noticia de todos los <lias. 

Una univcrsidad multitudinaria, con el lastre de 
notables nucleos de estudiantes que no estudiaban 
y no dejaban estudiar a quienes querian hacerlo. 
Un porcentaje de egresados, considerado como llno 
de los mas bajos del mundo. Un costo pOI' alumno 
egresado considerado proporcionalmente de los mas 
altos del mundo. Una carencia de voluntad de ser
vicio a las verdaderas necesidades del pais, y que 
daba como resultado el egreso de profesionales que 
nuestra sociedad no necesitaba y que pasaball a 
engrosar un proletariado intelectual en cOllstante 
aumento. 

Seria largo enumerar en esta oportunidad todas 
las causas que hacian necesaria una intervenci6n 
de la Uni"er1'idad para colocarla en el camino de 
su autentico destino. 

El gobierno de la Revolucion Argentina tom6 
sobre si 1a responsabllidad de enfrentar y solucio
nar este problema y la Secretaria de Cultura y 
Educaci6n debio afrontar la tarea de llevarla a 
cabo. 

La resistencia era previsible. La Universidad se 
habia convertido en un basti6n al servicio de ideas 
subversivas y desde aIli, amparados pOl' una extra
territorialidad surgida de una interpretaci6n dis
torsionada de su autonomia, se lanzaban ataques 
al gobierno y a toda iniciativa de una autentica 
revolucion naciona1. 
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En el a.mbito universitario se produce el primer 
choque entre la Revolucion y la contrarrevolucion. 
En esta liltima militan iodos los agitadores profe
sionales y aquellos desaprensivos que inadvertida
mente sirven a sus fines. 

La lucha es implacable, pues no pueden resignar
se a perder un instrumento de su acci6n contra-
1'1'evolucionaria, como 10 es la Universidad, con 
una resonancia nacional e internaciona1. 

No se rcpara en mentiras ni en calumnias, y 
algunos de los organos de formacion de opini6n 
publica, alineados en la contrarrevoluci6n, se pres
tan a la campana de confusi6n y de tergiversacion 
de los hechos. 

La Revolucion, en este aspecto, servida fielmen
te POI' e8ta Secretaria, no ha titubeado y ha segui
do adelante con su cometido, con clara conciencia 
de .que al hacerlo echaba sobre si a todos los ene
migos de la Revolucion Argentina. 

La nueva Ley Universitaria esta redactada. Con 
ella se da comienzo a una etapa significativa en
caminada hacia una nueva Universidd que, reco
giendo y perfeccionando 10 mucho de positivo que 
habia en nuestra universidad tradicional y con nn 
sentido moderno ,otorga el marco necesario para 
que pueda cumplir sus fines al se1'vicio de la 
Nacion. 

Estamos tranquiloi3 y seguros porIa labor reali
zada POl' esta Secretaria y orgullosos de haber 
servido al pais en sus autenticos y permanentes 
intereses. 

No nos ha apartado de nuestro camino las gra
ves dificultades que la magnitud de la empresa 
IJeva consigo, Seguiremos adelante con el cumpli
miento de las demas etapas que en el ambito edu
cativo estan esperando sanciones. 

En el transcurso del ano 1966 la Secretaria de 
Educacion ha dedicado preferente at en cion al re
ordenamiento y transformaci6n de la ensenanza 
primaria y de la legislacion universitaria. En 1967 
integrara los temas de preferente atencion, con la 
ensenanza secundaria. 

Jovenes alumnos: 
Las ideas desarrolladas han ido dirigidas mas 

que a vosotros a la opinion general del pais, que 
contempla al presente con justUicado interes y has
ia diria con cierta impaciencia, la puesta en prac
tica de la politica educativa del Poder Ejecutivo 
Naciona1. 

Pero en un mensaje de esta naturaleza y en un 
dia como este en que ingresais 0 os reincorporais 
a las aulas, quiero dedi car algunas palabras pro
porcionadas a la dimension que teneis como alumno 
y como futuros ciudadanos. 

Toda la estructura ed11cativa, que se esfuerza en 
esta etapa decisiva de la evoluci6n nacional, POI' 
adecuarse a pautas de modernidad y de eficacia, 

• 
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tiene en vista por sobre cualquier otro obJetivo, 
la formaci6n de vuestra personalidad. Sois la meta 
tie todos los ufanes de los que, en una u otra for
ma, se consagran a la ctocencia; s6is los desti.na
turios del mas noble, del mas dignificante esfl1erzo 
que puede hacer una naci6n, como 10 es el de per
feccionar el instrumento dedicado a la formaei6n 
de su juvcntud. 

Tened la plena segur-idad de la clara intenei6n 
que anima a los que tenemos la responsabilidad. de 
com partir la tarea de gobierno en el sentido de 
perseguir como ideal supremo la formaci6n de~ 

j6venes enraizados en la tierra argentina, valm'un
do su pasado, comprendiendo los beneficios de su 
pr6diga generosidad, comprometidos en fraternal 
uni6n en el comun esfuerzo que exige esta etapa 
crucial de la nacionalidad. J6venes sin odios, sin 
sectarismos, abiertos a los beneficios de la cultlllra, 
unidos pOl' los sentimiento~ cristianos con que: se 
amalgama el ser argentino, con la intima convic
ci6n de que la Patrin merece ser retribuida con la 
mas integra consagraci6li a su grandeza y pros
peridad. 

EI senor presidente de la Naci6n 10 ha dicho rei
teradamente, cifrando en vosotros la esperanza. en 
luminosos dias que como faces orientadores ali via
ran las jornadas agotadoras y a veces penumbrosas 
de preparaci6n de ese destin~ sonado. 

Que este establecimiento, como casa madre de 
(;ultura y de formaci6n espirituul, os aliente en 
la dura tare a de plasmaros en la madurez fecumda 
de argentinos dignos de tal nombre. 

Al conjuro de esos ideales y con la mira puesta 
en el Todopoderoso, que sabra sin duda dar vida a 
tan valiosas intensiones, de claro abierto el curs~ 

escolar del ano de 1967. 

13 de marzo de 1967. 

Transferencia de Establecimentos 
a esta Secretaria de Estado 

Ley NQ 17.178. - Bs. As. 20/2/67. - En uso 
de las atribuciones conferidas por el articulo 5" del 
Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

Sanciona y Pro'Ynulgct con /uerza de Ley: 

Articulo lQ - Transfierese a la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educaci6n, los establecimien
tos de ensefianza pre-primaria, primaria, secunda
ria, industriul, especial, artistica, artesanal, de 
educaci6n fisica y profesorados, dependientes de 
la~ UniverE'idades Nacionales. 

Art. 2. - Se exceptttan de 10 dispuesto en el ar 
Hculo 1" el Colegio Nacional de Monserrat de la 
Universictad Nacional de C6rdoba; el Colegio Na-
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cional de Buenos Aires y Escuela Superior de Co
mercio "Carlos Pellegrini" de la Universidad Na
cional de Buenos Aires ;el Colegio Nacional de La 
Plata; y la~ Escuelas de Auxiliares de la Medi
cina, dependientes de las Facultades de Ciencias 
Medicas. 

Art. 3" - Las Universidades Nacionales transfe
riran los establecimientos afectados por la pre
sente ley, con sus bienes, inventarios y partidas 
pJ'esupuestarias. 

Art. 4· - La Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion adoptara las medidas tendientes al in
mediato cumplimiento de 10 dispuesto en la pre
sente ley y determinara especificamente los esta
blecimientos y bienes a transferir. ASimismo, po
dra refundirlos en otras escuelas en que el Estado 

-
imparta tina ensenanza similar y aun suprimirlas 
si fueren innccesarios. 

Art. 3" - Se de clara en comisi6n por el tel'mino 
de ciento veinte dias a todo el personal docente, 
administrativo y auxiliar de los establecimientos 
ufectados pOl' la presente ley. 

Art. 6? - -Las Univcl'sidades Nacionales no po
dl an crear, sostener ni subvencionar escuelas de 
!livel educativo no universitario, sin ·aprobaci6n 
expresa del Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 7Q - De forma. 

Fdo. ONGANIA 
Guillermo A. Borda 

Se formulara un plan de transferencia 

Resoluci6n N° 144. - Bs. As., 6/3/67. - Expte. 
N0 46.150/67. - VISTO: La Ley N° 17.178 Y 

CONSIDERANDO: 

Que para su mejor cumplimiento l'esulta necesario 
en todos los casos el;tablecer las etapas y los al
cances de las transferencias ordenadas. 

Que el articulo 40 autoriza a la Secretaria de
Estado de Cultura y Educaci6n a determinar espe
cificamente 10::: estahlecimientos y bienes a trans
ferir, 10 que se hara teniendo en consideraci6n la 
jerarquia academic a de cada establecimiento y BU 

tradici6n en el ambito en que funciona. 
Que to do ella import a la necesaria coordinaci6n 

entre la Secretaria de Estado de Cultura y Educa
ci6n con las :wtoridades Universitarias respectivas, 
como asi tam bien los reajustes presupuestarios 
pertinentes y la determinacion con creta de loS 

bienes a tram,ferir. 
Que el proceso de transferencia debe cumplirse 

sin alterar el normal funcionamiento de los esta
blecimientos involucrados, los que deberan conti
nuar en Slt actual relaci6n de dependencia y des-
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arrollar sus actividades en la forma: que tengan 
programadas. 

Que corresp.onde asimismo valorar las presenta
ciones y estudios realizados por los senores Rec
tores de las Universldades Nacionales. 

Por todo e110, 

El Secretario de Estado de Oult1trct y Educaci6n 

RESUELVE: 

I 
Art. 1° - Encomiendase al senor Subsecretario 

de Estado de Educaci6n, con la intervenci6n de los 
organismos tecnicos correspondientes, la formuJa
ci6n, en e1 plazo de 60 dias, de un plan organico 
de transferencias de los establecimientos educacio
nales mencionados en la Ley N° 17.178. 
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Art. 2" - A efectos de 10 dispuesto en el articu
lo anterior, deberan requerirse a las Universida
des Nacionales todas "las informaciones comple
mentarias del caso, proyectarse los reajustes pre
supuestarios correspondientes y las medidas enca
minadas a la normal insercion de los estableci
mientos aludidos y de su personal en las estructu
ras de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

Art. 3" - Los establecimientos comprendidos en 
el articulo 10 de la Ley N° 17.178 continuaran, 
hasta tanto st) determine en cada caso la realiza- 
cion de la transferencia a esta Secretaria de Es
tado, con su actual relacion de dependencia y con 
plena vigencia de sus planes y programas. 

Art. 4° - De forma. 

UNIVER:SIDADES 

Transforma en Facultad una Escuela 

Resoluci6n NQ 232. - Bs. As., 15./3/67. - Expte. 
NQ 48.258/67. - VISTO: Las presentes actuacio
nes, pOl' las que tramita el pedido formulado por 
la Universidad Nacional de Cuyo, en el sentido de 
que se eleve a la categoria de Facultad la actual 
Escuela Superior de Ingenieria de Petr61eos que 
fun cion a en jurisdicci6n de dicha Alta Casa de Es
tudios; y 

cuela Superior, constituida por las empresas petro
leras y gasistas con el Gobierno de la provincia 
de Mendoza: en la demanda de sus egresados; en 
sus relaciones con el Consejo Nacional de . Invest.i
gaciones Cientificas y Tecnicas; en la importante 
con curren cia de becarios de otras nacionalidades; 
con el intercambio cientifico, tecnico y docente con 
muchos paif::es del orbe y en la jerarquia de sus 
estudi03, 10 que justifica plenamente su transfor
macion en Facultad. 

CONSIDERANDO: 
Que por otra parte, la existencia en Mendoza de 

un importante centro de la inqustria petrolera, han 
permitido una total complementaci6n en los as

Que conforme se sostiene en el petitorjo aludido, pectos teorico-practicos, asegurando la formaci6n 
el desarrollo de las fuentes energeticas, que es de profesi(lnales que satisfacen plenamente las ne
caracteristica sobresaliente de la civilizaci6n con- cesidades cada vez mas crecientes de la industria 
temporanea, tiene en la industria del petr61eo uno 
de los pilares de mayor significacion e importan
cia, siendo considerada por todos los paises del 
mundo como factor preponderante para su pro
greso econ6mico, social y politico. 

Que en este orden de ideas, la labor que desarro
lla la actual Escuela Superior de Ingenieria de Pe
t1'61eos en la Universidad Nacional de Cuyo, cons
tituye un nllcleo de investigaci6n cientifica y 
tecno16gica desde el que se irradia, mas a11a de 
sus claustros, los principios, metodos y tecnicas 
indispensables para contribuir al desenvolvimiento 
de tan importante y fundamental industria. 

Que es dable asimismo destacar el prestigio al
canzado por la Escuela mencionada, tanto en el 

especifica. 
Por ell0 y dE conformidad con la facultad que Ie 

confiere el articulo 10 de la Ley 17.148; 

El Sec!,(Jtario de Estaclo de Oultllra y Educacion 

RESUELVE: 

10 - Transformar en Facultad de Ingenieria de 
Petr6leos la actual Escuela Superior de Ingenieria 
de Petr6leos dependiente de la Universidad Nacio
nal de Cuyo. la que funcionara con asiento en la 
ciudad de Mendoza. 

29 - La Universidad Nacional de Cuyo adoptara 
las medidas presupuestarias correspondientes a los 
efectos del cumplimiento de 10 /dispuesto en e1 

orden naclonal como en el i.nternacional, que se apartado 19. 
traduce en la formaci6n de la Asociaci6n Pro Es- 39 - De forma. 

• 
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DIRECCION GENERAL I>E ENSENANZA SECUNDARIA, 
NORMAL, ESPEOIAL Y SUPERIOR 

Acepta renuncia 

Resoluci6n NQ 140. - Bs. As., 3/3/67. - Expte. 

regir para los estudios cursados en el Colegio 
Frances de Buenos Aires. 

N0 44.758/67. - VISTO: La renuncia que el pro- CONSIDERANDO: 
fesor Luis Jorge Zanotti presenta a los cargos de 
Director General de Ensenanza Secundaria, Nor
mal y Superiol' e interino de Ensefianza Artistka, 

El Secretario de Estado de C1~ltura y Educacicin 
RESUELVE: 

1" - Aceptar la renuncia que a los cargos de 
Director General de Ensenanza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior e Interino de Ensef\.anza 
Artistica, presenta el profesor LUIS JORGE ZiA
NOTTI, dandole las gracias por los importantes 
servicios prestados. 

20 - De forma. 

Encomienda funciones 

Resoluci6n N° 141. - Bs. As., 3/3/67. - Expte. 
N0 46.942/67 .. - VISTO: Que se encuentra vacante 
el cargo de Director General de Ensefianza Secun
daria, Normal, Especial y Superior por renun.cia 
del profesor Luis Jorge Zanotti, y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de designar a un funcionario que 
atienda el delSpacho de la referida Direcci6n IGe
neral hasta tanto se provea de titular. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Eduoaoion 
RESUELVE: 

1° - Encomendar a la senorita Inspectora Ge
neral de Ensefianza Secundaria, profesora Zm'_E
MA A. P. MARTI la atenci6n del Despacho de la 
Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior. 

2· - De forma. 

Acuerda beneficios del Decreto NI) 16.737/5'7 

Decreto N. 1.397. - Bs. As., 6/3/67. -- VIS'rO: 
Que el Decreto N0 4.532/ 66 cuyo articulo 30 preve 
el establecimiento de un regimen que habra de 

Que en el citado decreto se ha dado soluci6n 
al caso de los alumnos que han completado estu
dios en el referido colegio acordandoseles la equi
valencia total del bachillerato frances con el 00-
chill erato argentino. 

Que en consecuencia, es equitativo fijar normas 
que contempJen con ig!.lal generosidad la situaci6n 
excepcional en que, de acuerdo con el citado de
creto, han quedado los alumnos que hasta el afio 
1966 no pudieron completar sus estudios en el 
citado establecimiento. 

Por ello y atento 10 aconsejado por el senor Se
cretario de Estado de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de Z(( Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 • - Acuerdase a los alumnos del C~ 
legio Frances de Buenos Aires que no hubieran 
completado estudios hasta la finalizaci6n del curso • 
Jectivo de 1966 el regimen pre vis to por el Decreto 
N° 16.737/57 para Jos estudios incompletos cursa
dos en el extranjero. Esta franquicia no podra 
extenderse a estudios que se aprueben en el citado 
establecimiento a partir del curso lectivo de 1967. 

Art. 20 - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

Art. 30- De forma. 

Iniciacion de clases en distintos 
establecimientos 

Resoluci6n NQ 210. - Bs. As., 9/3/67. - Cde. 
N° 4.547/67 al Exptc. N0 40.044/67. - VISTO: Que 
la Resoluci6n NQ 951 ha establecido -a titulo 
cxperimental-, las funciones de Coordinadores de 
Grupos Departamentales en algunos establecimien
tos dependientes de la Direcci6n General de En
senanza Secundaria, Normal, Especial y Superior. 

Teniendo en cuenta que la labor reservada a los 
coordinadores lleva impliciLa una estrecha colabo
raci6n y contacto con los Jefes de los Departa
mentos de Materias Afines y los profesores que 
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forman el plantel de educadores de cada uno de Expte. N ' 40.188/ 67, el que regIra a partir del prc
los establecimientos de ensefianza designados para sente periodo lectivo de 1967. 

aquella tarea; y 2" _ De forma. 

CONSIDERANDO: REGLAMENTO DE CALIFICACIONES, 

Que ~l periodo de receso escolar no ha permitidn 
realizar las consultas necesarias, asi como tamhien 
agotar las conversaciones de circunstancias entrfl 
los profesores tendientes a establecer planes con
cretos de acci6n para ser oportunamente cons ide
rados POI' el Grupo de Inspectores conductor de la 
cxperiencia. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1· - En los establecimientos que -por Disposi
ci6n N? 249/66 de la Direcci6n General de Ense
f1anza Secundaria, Normal, Especial y Superior
fueron designados para realizar la experiencia de 
los Coordinadores de Grupos Departamentales, las 
clases del presente cicIo lectivo se iniciaran el dia 
20 de marzo y terminaran el dia 7 de diciembre. 

2· - Disponer 10 pertinente para que -en el 
lapso comprendido entre el 13 y el 18 del corriente, 
los senores Rectores, Directores y Coordinadores 
de los establecimientos citados en la Disposici6n 
mencionada en el punto 10, realicen reuniones de 
caracter general- por Departamentos de Materias 
Afines, curs os y asignaturas, con el objeto de 10-

grar que la labor a cumplirse cuente con la part i
cipaci6n activa y entusiasta de todo el plantel de 
educadores de las casas de estudios designados a 
tales efectos. 

3· - De forma. 

Apruebanse Disposiciones para los 
Departamentos de Aplicaci6n 

Resoluci6n NQ 211. - Bs. As., 9/3/67. - VISTO: 
El proyecto de "Disposiciones concernientes a los 
Departamentos de Aplicaci6n" que forma parte 
como Titulo II del Reglamento de Calificaciones, 
Examenes y Promociones, elevado por la Direc
ci6n General de Ensenanza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior, 

El Secl'ctario de Estado de Cultt~m y Educaci6n 

RESUELVE: 

1· - Apruebase como Titulo II del Reglamento 
de Calificaciones, Examenes y Promociones -Dis
posiciones concernientes a los Departamentos de 
Aplicaci6n- el proyecto que obra de fs. 6 a 12 del 

EXA MENES Y PROMOCIONES 

TITULO II 

DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LOB 
DEPARTAMENTOS DE APLICACION 

Capitulo I 

Escala de Calificaciones 

Articulo 1" - A los efEctos de la calificaci6n y 
pl'omoci6n de los alumnos de los siete grados de 
los Departamentos de Aplicacion, regira la siguien
te escala conceptual: 

a) Gradns inferiores: 1° y 2°, insuficiente-sufi
ciente; 

b) Grados intermedios: 3Q, 4. Y 5?, insuficiente
suficiente: en este caso, la nota se expresara 
con las calificaciones de: bueno, muy bueno, 
sobresaliente; 

cJ Grados superiores: 6· y 7. , la misma escaJa 
de los grados intermedios. 

Capittllo 11 

CALIFICACION Y PROMOCION 

Division del CltrSO Escolar 

Art. 29 - El curso escolar de los Departamentos 
de Aplicaci6n se dividil'a en cuatro bimestres. La 
duracion de cada bimestre sera determinada anual
mente en ~l Calendario Escolar. 

Sistema de Calific1lciones 

Art. 3" - En los grados 10 y 2· se calificara bi
rnestralmente a los alumn01; con una sola nota glo
bal de ; inwficiente 0 suficiente. 

Art. 4 ' - En los grad os 3· y 4· se calificara bi-' 
mestralmente a los alumnos con una sola nota glo
bal de acuerdo con la esc ala consignada en el apar
t ado b) del articulo 1· . 

Esta calificacion unica correspond era a los pro
gresos del alumno en relacion con sus aptitudes, 
aprovechamiento, habitos de trabajo y esfuerzos 
realizados, valorando globalmente las distintas 
asignaturas y actividades del grado. 

Art. 5" - En 5· grado se calificara bimestralmen-

• 
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te a los alunmos con la escala de valores estable
cida en el apartado c) del articulo 1° y p~r se
parado: 

a) Lengua;e " 

b) Matemdtica; 

c) A8igllatw'as cor-relacionada8, que comprenden 
conjuntamente: Historia, Geografia, Naturale
za, Moral y Civismo y las material! especia
les. 

Art. 60 - En los grad os 6° y 7° se calificara l:>i
mestralmente a I~s alumnos, con la escala de va
lores establecida en el apartado c) del articulo 1° 
y por separado: 

a) Lenguaje; 

b) Matemdtica; 

c) Hecho8 Sociale8, que comprenden los tema:! 
correlacionados de Historia, Moral y Civismo 
y Geografia humana, conjuntamente con las 
materias especiales: Trabajo Manual (varo
nes), Labores y Economia Domestica (niiias) 
y Actividades Fisicas; 

d) H echos Fi8ico-N atttrales, que comprenden los 
temas correlacionados de Naturaleza y Geo
grafia fiaica, conjuntamente con las mat.e
rias espf'ciales: Dibujo, Canto y Musica. 

Art. 7° - Los maestros especiales entregaran a 
los maestros de grado sus calificaciones con la de
bida anteJacion para que estos puedan tenerI as ~~n 

cuenta al emitir las notas bimestrales de cadll 
a lumno. 

Art. 8' - Los maestros de grado dejaran las de
bidas constancias de las calificaciones que mere,z
can los alumnos en los registros destinados a tal 
fin, de acuerdo con 10 expresado en los preceden
tes articulos. 

E xdmenes CIl(ttrimestTC(ZeS 

Art. 9'·< - La Regencia y la SubregenCia, cuando 
esta ultima se encuentre a cargo de un turno y 
medie delegacion expresa de la primera, procederlin 
a recibir pruebas de comprobaci6n en cada grado 
al finalizar el primer cuatrimestre y otras al ter
hlinar el segundo cuatrimestre. 

Este regimen de pruebas no impide la realizaci<5n 
de otras comprobacion~s que las autoridades e,s
colares consideren convenientes y oportuna. 

Las fechll.S de los examenes cuatrimestrales se 
indicarti.n llnualmente en el Calendario Escolar. 

Art. 10. - Los examenes cuatrimestrales com
Prenderan exclusivamente los temas fundamenta
les estudiados y ejercitados en clase y consistinin 
~n 10 siguiente: 

9 

a) En los grados 1" y 20, Lectura y Dictado; 
Ejercios escritos de Matematica; 

b) En los grados 3° y 40, Lectura y Ejercicios 
escritos de Lenguaje; Ejercicios escritos de 
Matematica; 

c) En 5" grado, Lectura y Ejercicios escritos de 
Lenguaje; Ejercicios escritos de Matematica; 
Breve prueba sobre temas correlacionados de 
Historia, Geografia, Naturaleza y Moral y 

Civismo, que pongan de manifiesto el nivel 
de aprovechamiento general de los alunmos 
ante'3 que la simple informaci6n de los mis-
m03 ~ 

d) En los grados 6° y 7", Leetura y Ejercicios 
escritos de Lenguaje; Ejercicios escritos de 
Matf'matica; Breve prueba sobre temas co
rrelacionados correspondientes a Hechos so
ciales; Breve prueba sobe temas correlacio
nados correspondientes a Hechos fisico-natu
rales. Estas pruebas deberan ajustarse a 10 
indicado €n el ultimpo parrafo del apartado c). 

La duracion de cad a prueba no excedera 18 hora 
escolar y los grupos de materias se recibiran en 
distintos dias. /' 

En el cuaderno de actuaci6n profesional del 
maestro de grado se asentara un breve juicio cri
tico sobre los resultados de estas pruebas de com
probaci6n. 

Art. 11. - Al exam en del primer cuatrimestre 
scguira una reuni6n del Departamento de Aplica
ci6n en la que participaran el Regente, el Subre
gente, los maestros de grado y los maestros cspe
ciales. En f'lIa se considerara el desempeno de los 
alum nos, grado por grado, sobre la base de las ca
lificaciones bimestrales, el examen del primer cua.
trimestre y demas pruebas rendidas ante la Regen
cia 0 Subregencia, segun corresponda, y toda otra 
informacion incluida en el legajo de los alumnos. 

EI objeto de esta reuni6n sera cOOl'dinar la ac
cion de 1<1 escuela para revaluar los procedimientos, 
tecnicas y metodos de ensenanza en funci6n de 
Ips resultados; corregir faUas observadas en los 
educand03; conseguir su adaptaci6n al medio es
colar y social y , si fuera menester, establecer III. 
necesaria coordinacion con el hogar para lograr 
los objetivos enunciados que correspondan. 

Sobre esta reunion y sus resultados se dejara 
la debida constancia en un acta levantada al efec
to, que firma ran todos los presentes. 

Art. 12. - Antes del examen del segundo cuatri
mestre -con una antelacion de 35 (treinta y cin
co) dias corridos a la terminaci6n del periodo lec
tivo anual-, los maestros de grado elevaran a la 
Regencia 0 Subregencia - segun corresponda- , la 
n6mina de los alumnos con la calificaci6n final que 
a su juicio mE.rezcan. 
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Los maestros de grado tendran especialmente en. rendir la 0 las pruebas respectivas al comenzar el 
cuenta, para emitir su opini6n, los progl'esos y 
preparaci6n general alcanzados por los educandos, 
asi como el grado de madurez que requiere la pro-· 
moci6n. 

Art. 13. - La promoci6n de los alumnos se hara, 
sobre la base de la coincidencia de la calificaci6n 
obtenida en las pruebas de comprobaci6n del se
gundo cuatrimestre y la adjudicada por el maestro 
de grado. 

En el caso de que exista discrepancia entre la 
una y la otra, prevalecera la de la Regenc1a 9 

Subregencia si fuese favorable al alumno. De 10 
contrario, Ia autoridad que corresponda tomara una 
nueva prueba que sera dMinitiva. 

En el ('.I.laderno de actuaci6n profesional de cada 
maestro de grado se asentaran los resultados de 
estas pruebas y las razones fundadas de las dis·-

ano escolar siguiente, con caracter de examen com
plementario. 

Examenes Complementarios 

Art. 17. - Los examenes complementarios se re
cibiran en las fechas establecidas anualmente en 
el Calendario Escolar. 

Los tribunales encargados de su recepci6n esta
nin constituidos: 

a) Para los grados 10 a 40 , inclusive, POI' 3 (tres) 
maestros de grado designados a tal efecto 
porIa Regencia 0 la Subregencia, segUn co
rresponda; 

b) Par"" los grados 50 a 70, inclusive, dichos tri
bunales estaran integrados por el Regente 0 

Subregente y 2 (dos) maestros de grado. 
cl'cpancias, si las hubiera. Estos examenes cOl1sistiran en pruebas del mis-

Art. 14. - A los efectos de la aprobaci6n del mo tipo que el indicado para las de comprobaci6n 
gJ'ado y de la promoci6n consiguiente, los alumno:> cuatrimestral y versaran sobre los temas funda-
deben estar calificados: mentales del grado respectivo. 

a) En los grad os 1. y 29 , con nota global die 
suticiente; 

b) En los grados 39 y 4., con nota global de 
blte;W, ?1Iuy bueno 0 sobresaliente; 

c) En 5. grado, con nota de bnello, rnuy buena 

o sooresaliente en los tres grupos de mat€:
rias: Matemci.tica, Lenguaje y Asignaturas Co
rraZaciolllldas (articulo 5·) ; 

d) En ios grados 6. y 7. , con nota de bltenO, 

rnlty bUCilO 0 so'IJresaliente en los cuatro grlJl
POl' de materias: Matematica, LenglUtje, HEi

chos Sociales y Hechos Fisico-Natw'(lles (ar
ticulo 6·). 

Art. 15. - Si un alumno no concurriese el exa
men del segundo cuatrimestre 0 no 10 hubiese COIYl
pletado, se Ie fijara nueya fecha dentro del pe
riodo lectivo. 

Si esto no fuera posible pOl' continual' la ausen
cia del alumno y 18. misma respondiera a motivos 
muy fundados se procedera como sigue: 

a) En los grados l' a 4", inclusive, la Regencila 
o Subregencia -segun corresponda-, 10 pro
movera siempre que existan elementos de 
juicio favorables y el alumna estuviese cali
ficado con nota de suticiente en todos los 
bimestres; 

b) En los grados 5" a 7", inclusive, el alumno 
que no haya podido rendir totalmente este 
examen, debel'll. dar e,Honen complementctroio 
de lo~ grupos de materias no rendidas. 

Art. 16. - Los alumnos que al finalizar el pe
rlodo lectivo no hayan sido promovidos, podriln 

No se rend ira examen complementario de las 
materias especiales. 

Art. 18. - La calificaci6n de las pruebas corres
pondientes a ' los examenes complementarios se 
ajustaran a 10 establecido en los articulos 3·, 4·, 

5° Y 6°. 

Art. 19. - Los alumnos que hayan aprobado el 
examen complemental'io quedarAn promovidos. 

P romoci6n en los Departamentos de Aplicaci6n 

Espr::cializado en Lenguas Vivas 

Art. 20. - En los Departamentos de Aplicaci6n 
e8pecializados en Lenguas Vivas el idioma extran
jero sc califiC'ara POI' separado. 

La aprobaci6n de esta asignatura se realizra 
l.'obre la base de las calificaciones bimestrales ob
tenidas pOl' el alumno y la calificaci6n de la Re
gencia 0 Subregencia, segun corresponda, con 
pruebas analogas a las indicadas para las demas 
rnaterias, que consistiran en un eJ,S.limen oral com
plementado con ejCL'cicios escritos si se los consi
dera convenientes. 

Art. 21. - Los alumnos que al finalizar el pe
riodo lectIvo estan calificados con nota de instlti
ciente cn idioma extranjero, podran rendir exam en 
compleme!ltario de esta asignatura. , 

El examen complementario de idioma extranjero 
consistira en una prueba oral para todos los gra
dos, complementada con ejercicios escritos en los 
gl'ado 4" a 7", si se consideran convenientE.'s. 

Art. 22. - El alumno calificado con nota de iu-
8uficiente en el examcn complementario de idioma 
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extranjero podl'a lJevar en condici6n de previa est a 
asignatura, siempre que hubiera sido calificado co
mo suficiellte en laa restantes materias del grado 
respectivo. Para regularizar su situacion deber:3. 
aprobar el iciioma extranjero en la epoca reglamen
taria correspondiente, de 10 contrario ,tendra que 
proseguir sus estudios en un establecimiento donde 
no se dicte esta asignatura, a cuyo efecto se Ie 
extendera la certificacion pertinente. 

Si en 21 ultimo caso se tratara de un alumno de 
7(' grado podra extendersele el certificado de apm
bacion de los estudios primarios que Ie permita 
proseguir los de nivel medio. 

Modifica Resolucion 

Resoluci6n N° 160. - Bs. As., 6/3/67. - Expb~. 

N° 80.599l 66. - Atento a que por Resolucion n(l
mere 847 de fecha 23 de diciembre ppdo., obrnnt.e 
a foja 'J), se autoriz6 se designara en el futuro al 
Colegio Nacional N0 1 Y Seccion Comercial anexa 
de Lamis (Buenos Aires) con el nombre de "Co
man dante Luis Piedrabuena" y 

Teniendo en cuenta la informacion aclaratori.a 
sobre la real denominacion con que se distingue al 
esforzado hombre de mar argentino, 

El Secretario de Estado de CultU?'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 ° - Modificase el punta 1 Q de la Resolucion n(1-
mere 847/66 en el sentido de que, en futuro, el Co
legio Nacional N0 1 Y Secci6n Comercial anexa de 
Lanus (Buenos Aires) se denomine "Teniente Cn
ronel de Marina - DQ1, Luis Piec7.rabuena", por asi 
l'egistrarse en los archivos respectivos. 

2° - De forma. 

Transferencia de ciclos de ensefianza 

11 

tablecimientos determinados eu el apartado I ", a 
partir del curso escolar de 1967. 

3° - Las mayores necesidades en horas de cat€'
dra provenientes de 10 dispuesto, seran previstas 
por la Direcci6n General de Ensefianza Secundaria, 
Normal, Especial y Superior en el program a pre
supuestario que eleve para el ano en curs~. 

4'" - De forma, 

Resolucion N0 163. - Bs. As., 6/3/67. - Expte. 
N° 115.267/ 65. - VISTO: Lo aconsejado en estas 
actuaciones por 1a Direcci6n General de Ensefiam:a 
Secundaria, Normal, Especial y Superior y sin per
juicio de la prosecuci6n del tramite luego de co
menzado 01 pr6ximo periodo lectivo, 

El Secr'etrlrio de Estado de CllltUTll y Edttcaci6n . 

RESUELVE: 

10 - Transfomar a la ensen:'lnza comercial el d

elo basico del Colegio Nacional de Corral de Bus
tos (Cordoba). 

/ 
20 - El plan de estudios correspondiente al pri-

mer cicIo de las Escuelas Nacionales de Comercio 
se aplicara progresivamente, ano por ano, en el 
establecimiento determinado en el apartado 1°, a 
partir del curso escolar de 1967. 

3° - Las mayores necesidades en horas de cate
dra provenientes de 10 dispuesto, seran previstas 
por la Direcci6n General de Ensefianza Secundaria, 
Normal, Especial y Superior en el programa pre-
8upuestario que eleve para el ano en curso. 

4° - De forma. 

Reconocimiento de titulos 

Resolucion NQ 153. - Bs. As., 6/3/67. - Expte. 
No 90.547/ 65. - VISTO: El pedido formulado POl' 

el Consejo General de Educacion de la provincia 
Resolucion N° 159. - Bs. As., 6/3/67. - Exptes. de San Luis, en el sentido de que la Naci6n reco

Nros. 103.091/ 66 c/117.911/65, 48.097/66 Y 56.612/66. nozca el titulo de Maestro Normal que expedira 
VISTO: Lo aconsejado en estas actuaciones porIa In Escuela Normal Provincial N0 1 "Leopldo Lugo
Direcci6n General de Ensefianza Secundaria, Nor- nes" de Tilisarao, como equivalente al que otorgan 
nutl, Especial y Superior, las escuelas similares en el orden nacional. 

El Seuetario de Estado de Cttltnra y Edtwaci6n 

RESUELVE: 

1" - Transformar a la ensenanza comercial ~l 

CicIo basico de los Colegios Nacionales de Juar'ez 
(Bueno,; AileS ) y de Ceres (Santa Fe). 

2'·' - El plan de estudios correspondlente al pri
l11er CicIo de las Escuelas Nacional de Comercio se 
aplicara. progresivamente, ana pOl' ano, en los es-

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con la inspecci6n realizada cn 
clicho establecimiento y la informaci6n producida, 
puede considerarse satisfechas las condiciones que 
a tal fin cxige el Decreto N° 17.087/56, ratiricado 
pOl' el Decreto-Ley N" 13.315 del 22 de octub)'e 
df- 1957. 

POI' ello y atcl1to 10 aconsejado porIa Direccion 
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General de Enseftanza Secundaria, Normal, Espe
cial y Supenor, 

El Secnl ta'r'io de Estado de Oultura y Edltcacion 

RESUELVE: 

1· - Reconocer tan solo por el curso escolar de 
1966 los certificados de Maestro Normal Provincial 
que otorgue la Escuela Normal Provincial N. 1 
"Leopolrlo Lugones" de ,!'ilisarao (Provincia de San 
Luis) como equivalente& a los que expiden las cs
cuelas simiJares en el orden nacional. Supeditar 'el 
reconocimiento de las siguientes promociones a los 
resultados de una nueva inspeccion. 

20 - Reconocer igualmente los certificados de 
Bachiller que el citado establecimiento otorgo a 
la promoci6n de 1965, como equivalentes a los de 
bachiller nacional. 

3· - Inscribir el establecimiento citado en el 
apartado 1" de la presente resoluci6n en el registro 
e&pecial que a tal efecto y de acuerdo con el ar
ticulo 2· del Decreto NQ 17.087/56, habilito el De
l)artamento de Certificaciones y Registro de Titu
los dependiente de la Direccion General de Personal. 

4·- Por illtermedio de la Secretaria General re
mltase copia. de la presente resoluci6n al Consejo 
General de Educacion de la provincia de San Luiis, 
con copia del informe de la Direccion General de 
Enseftanza Secundaria, Normal, Especial y Supe
nor, en el que se senalan las deficiencias obscr
vadas. 

5· - De forma. 

Resolucion N" 157, - Bs. As" 6/3/67. -- Expte. 
NQ 47.828/64. - VISTO: El pedido formulado por 
el Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucci6n 
Publica de la provincia de Salta, en el sentido de 
que la Nacion reconozca el titulo de Perito Mercan
til que expide la Escuela Provincial Nocturna de 
Comercio "Jose Manuel Estrada" de la ciudad de 
Metan como equivalente al que otorgan las escue
las similares en el orden nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las inspecciones realizadas 
cn dicho establecimienlo y las informaciones pro
clllcidas pueden considerarse satisfechas, en gene
ral, las condiciones que a tal fin exige el Decreto 
N" 17.087/56, ratificado pOl' el Decreto-Ley n11me-
1'0 13.313 del 22 de octubl'e de 1967. 

POl' ella y atento 10 aconsejado poria Direccion 
General de Ensenanza Secundaria. Normal, Espe
cial y Superior, 
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El Secretario de Estado de Oultura y Educacion 
RESUELVE: 

1. - Reconocer a partir de la promocion de 1966 
los certiiicados de Peri to Mercantil que otorgue 
la Escuelo. Provincial Nocturna de Comercio "Jose 
Manuel Estrada" de la ciudad de Metan (Provincia 
de Salta) como equivalente a los que expiden las 
escuelas similares en el orden nacional. 

2. - Advertir a las autoridades educacionales de 
la provincia de Salta que para mantener la validez 
nacional concedida a los titulos otorgados por el 
establecimientc men cion ado en el apartado 1· de 
la presente Iesolucion, este debera contar dentro 
del plazo maximo de dos anos con un gabinete 
debidamente equip ado y cumplir desde el periodo 
escolar de 1967 con las disposiciones nacionales vi
gentes con respecto a la edad minima para prose
guir estudios en establecimientos nocturnos. La 
validez acordada se mantendra mientras el esta
hlecimiento llene los requisitos exigidos en el De
creto N·' 17.087/56. 

3\' _. Autorizar la prosecucion de los estudios en 
el establecimiellto citado a los alumnos men orcs 
de 16 aftos que hubieran curs ado estudios regulares 
en el curso de J 966. 

4· - Inscribir al establecimiento citado en el 
apart ado 1. de la presente resolucion en el registro 
especial que a tal efecto y de acuerdo con el ar
ticulo 2° del Decreto N0 17,087/ 56, habilit6 el De
partamento de Certificaciones y Registro de Titu
los dependiente de la Direccion General de Persona.! 

5"- Remitir, p~r intermedio de la Secretaria Ge
neral copia de la presente resolucion y del informe 
l'roducido p~r la Direccion General de Enseftanza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior al 1\'[i
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucci6n Publica 
de la provincia de Salta. 

6° - De forma. 

Resolucion N° 158, - Bs. As" 6/3/67 , - Expte. 
N " 54.250/ 66. - VISTO: Las resoluciones Nros. 
354 y 572 del 12 de abril y del 11 de mayo de 1966 
por las que se reconoce como equivalente al de 
Maestro Normal Nacional los certificados de Maes
tro que otorgan las Escuelas Normales Nros, I, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y el CicIo del Magisterio de 
Jobson, todas dependientes de la provincia de San
ta Fe. 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde estableeer la promoeion a par
tir de la eual son de aplieacion los beneficios que 
acuerdan las citadas resolueiones; y 
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Atento 10 aconsejado porIa Direcci6n General gan las Escuelas Normales de la Provincia de 
de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Su- Santa Fe comprendidas en las citadas resoluciones 
peri or, alcanzan a las promociones de 1965 y siguientes y 

mientras los l'espectivos establecimientos cumplan 

El Secret01'io de Estado de Cultura y Educaei6n 

RESUELVE: 

1° - Establecer que los beneficios que acuerdan 
las Resoluciones Nros. 354 y 572 del 12 de abril 
y del 11 de mayo de 1966 sobre la validez nucio
nal de los Utulos de Maestro Provincial que otor-

con los requisitos establecidos en el Decreto nll
nlero 17.087/56. 

20 - RemitiI copia de la prcsente resoluci6n al 
Ministerio de Educaci6n y Cultura de la provincia 
de Santa Fe POl' intermedio de la Secretaria Ge
neral. 

3" - De forma. 

DIRECCION NACIONAI. DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTES Y RECREACION 

Iniciaci6n clases en Institutos 
Educaci6n Fisica 

Resoluci6n N" 187. - Bs. As., 8/3/67. - Expte. 
N° 46.811/ 67. - V ISTO: Que POl' Resoluci6n de es
ta Secreta ria de Estado N0 117 de fecha 21 de fe
brero de 1967, se ha dispuesto que las clases re
gulares del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica, 
"General Belgrano" pasaran a dlctarse, a partir del. 
presente curso escolar, en las instalaciones que en. 
In actualidad ocupa el Centro de Educaci6n Fisica. 
N° 1; y 

CONSIDERANDO: 

Que pOl' Resoluci6n de esta Secretaria de Estade. 
N'! 130 librada con fecha 27 de febrero de 1967 se 
encomend6 a la Direcci6n Nacional de Educaci6n 
Fisica, Deportes y Recreaci6n, la constituci6n de 

una Comisi6n para proponer las modificaciones en 
el Plan de Estudio de los Institutos Nacionales de 
Educaci6n Fisiea. 

Que aunqt:e el plan resultante de dicho estudio 
f'e ra de aplicaci6n en el presente curso escolar en 
el primer ano de estudios, resulto/ imprescindible 
la iniciaci6n simultanea de los divers os cursos. 

POI' ello y de conformidad con 10 aconsejado pOl' 
la Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Depor
tes y Recreaci6n, 

El Secl'etario de Estado de Cnltura y Ed1lcaei6n 

RESUELVE: 

10 - Las clases del presente curso lectivo en los 
Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica del pais 
se iniciaran el lunes 3 de abril pr6ximo. 

2° - De forma. 

CONSEJO GREMIAL DE ENSE~ANZA PRIVADA 

Bs. As., 22/12/66. - Act. Int. N0 467/ 966. 
VISTO: La dispuesto pOl' los articulos 21 y 26 dE' 
la Ley N0 13.047; Y 

CONSIDERANDO: 

Que con respecto a los establecimientos que reo. 
ciben contribuci6n estatal, se debe fijar los porcen-
tajes de los ingresos pOl' aranceles de ensei'ianZ3L 
qUe debe~ destinar al pago de los sueldos de SUI 

Personal, y de becas de estudio a conceder a lOB 
alumnos_ 

POl' ello y de conformidad a 10 aconsejado pOl' 
la Comisi6n de Hacienda y Finanzas, 

EI Consejo G1-emiaZ de Ensenanza Privada 

en sesi6n de la techa, 
RESUELVE: 

10 - Fijal' en el 50 % el porcentaje de los aran
celes de ensei'ianza que los establecimientos "ads
eriptos a la ensei'illza oficial" que reciban la con
tribuei6n estatal a que se refiere el articulo 25 de 
la Ley N0 14.395, debel'an destinar en el ano 1967 
para el pago de los sueldos de su personal. 

20 - Fijar para el curso leetivo de 1967 en el 
10 r: del mimero de alumnos de eada curso 0 

grado, cl poreentaje de becas de estudio que deben 
concede!', a solicitud de los interesados, los esta
blecimientos adscriptos quI' reciban la contribuci6n 
del Estado. 
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3· - A los fines de la aplicaci6n de 10 dispuesto 

en el puntc. 2" de la presente resoluci6n, cada frac

cl6n de cincllenta centesimos sera considerada como 

una tmidad, 0 sea que en una divisi6n a grado que 

cuente con quince (15) alumnos inscriptos, debe

rsn concedersf' dos (2) becas de estudio, y asi su

eesivamente. 
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49 - Solicitese la publicaci6n de la presente en 
cl "Boletin de Comunicaciones" de la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educaci6n, en el "Boletin" 
del Consejo Nacional de Edueaci6n y en el "Bo
leHn" del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, 
y pase para su conocimiento a la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n y al Servicio Nacional de la 
Ensenanza Privada. Cumplido, archivese. 

SERVICIO NACIONAL D:E ENSE:&ANZA PRIVADA 

Sobre Sumarios en el Servicio 
Nacional Ensefianza Privada 

I 
Resoluci6n N. 142 .. - Bs. As., 3/3/67. - VISTO: 

Lo dispuesto en el articulo 29 del Regimen de In
corporaci6n Decreto N0 371/ 64 Y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde determinar el procedimiento 
que asegurc el derecho de defensa de los propieta
rios sin dermedro de la celeridad que debe impri
mirse al trAmite dada las naturales implicancias 
de los sunmrios que tienen POl' objeto determinar 
la caducidad de la incorporaci6n de los institutos 
rf'conocidos. 

POI' ello, y de conformidad con 10 aconsejado pOl' 
cl Jefe del Servicio Nacional de 1a Ensef1anza 
Privada, 

El Serretario de Estado de Ct£Ztura y Edt£caci6n 
RESUELVE: 

19 - El sumario determinado POl' los articu10s 
28 y 29 del Regimen de Incorporaci6n sera. orde
nado por el Jefe del Servicio Nacional de la En
senanza Privada. 

2· - Una vez dispuesto el sumario, el sumariante 
designado procedera a solicitar la ratificaci6n de 
los informes de supervisi6n que hayan fundamen
tado la medida. 

3· - De los cargos contenidos en el informe se 

dara traslado al imputado POl' el termino peren
torio de 5 dias, haciendole saber que dentro del 
mismo debera presentar su descago y ofrecer las 
pruebas que hagan a su derecho. No se admitiran 
las medidas probatorias ofrecidas con posterioridad 
a dicho termino 0 que sean improcedentes; el su
mariante las denegara por providencia fundada. 

4Q - La prueba ofrecida sera. recibida pOl' el su
mariante 0 porIa autoridad que este designe, den
t! 0 de 10:: 5 dlas de vencido el termino determinado 
en el articulo anterior. 

:so - TranseuI'I'ido dicho plazo, se hayan 0 no 
lJrodueido las pruebas ofrecidas, 0 despues de ven
cido el termino a que se refiere el apartado 30 sin 
que se haya presentado el descargo u ofrecido 
pruebas, el sumariante debera producir au informe 
determinando si se han comprobado algunas de las 
causales de caducidad de incorporaci6n contenidas 
en el articulo 28 del meneionado regimen. 

6· - Lag resoluciones que adopte el sumariante 
podrian sel' recurridas ante el Jefe del Servicio 
Nacional de la Ensenanza Privada, quien dispondra 
en definitiva. 

7· - El sumrio con e1 mencionado informe serA 
girado directamente a la Asesoria Letrada, para 
su dictamen. 

80 - Cumplidos tales requisitos, el Jefe del Ser
vicio Nacional, dictara la disposici6n que clausure 
definitivamente el sumario y adopte las medldas 
que correspondan. 

9Q - De forma. 
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Toda Ja correspondencia 0 pedido de informes reJacionados con el Boletin 
de Comun1caC'ione8 de la Becretaria de Estado de CuZtura y Educaci6n, debe-rA 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n - Boletin de Comunicaciones"- C6rdoba 831, 
Buenos Aires. 
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Concretase una donaci6n hecha 
por el Gral. Belgrano 

Buenos Aires, 10 de febrero de 1967 

Al excelentisimo senor Vresidente de la Naci6n: 

Los 2\'[inistros de Relaciones Exteriores y Culto 
y del Interior tienen el honor de dirigirse a Vues
tra Excelencia para someter a su consideraci6n, de 
acuerdo con 10 estipulado en el articulo 4" del Es
tatuto de la Revoluci6n Argentina, el adjunto pro
yecto de Ley que crea la escuela don ada por el 
General D. Manuel Belgrano a la ciudad de Tarija, 
hoy Republica de Bolivia. 

EI 31 de . marzo de 1813, desde Jujuy, donde 
acampa con el Ejercito del Norte, el General Ma
nuel Belgrano escribe al Superior Gobierno: 

... . . considero que estos servicios en tanto deben 
.. merecer el aprecio de la Naci6n en cuanto sean 
. efectos de una virtud y froto de mis cortos co

.. 110cimientos dedicados al desempeiio de mis de

.. beres, y que ni la virtud nl los talentos tienen 

., precio, ni pueden compensar con dinero Sin de
" grada rl os. . . " 

Y mas adeJante: 
.. .. . he creido de mi honor y de los deseos que 

.. me inflaman por la prosperi dad de mi patria, des

.. tinar los ex pres ados cuarenta mil pesos para la 

.. dotaci6n de cuatro escuelas publicas de primeras 

.. letras en que se ensefl.e a leer y escribir, la llrit

.. metica, la doctrina cristiana y los primeros rudi

.. mentos de los derechos y obligaci?nes del hombre 

.. en sociedad hacia esta y el gobierno que la rige, 

.. en cuatro ciudades, a saber. Tarija, esta, Tucu

.. man y Santiago del Estero (que carecen de un 

.. establecimiento tan esencial e interesante a la 

.. l'eligi6n y al estado, y aun de arbitrios para 

.. realizarlo) .. . " 
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ASi responde a la comunicacion oficial de Bue
nos Aires, dandole cuenta de las honras dispuestas 
porIa Asamblea Constituyente en premio a sus 
servicios y de su victoria en la Batalla de Salta. 
En estas frases esta presente el patriotismo, la fe, 
el desinteres, el r,espeto pOI' el derecho y el or
den y la preocupacion ciudadana porIa ensenanza 
que enaltecen, con su signo humano, la preclara 
figura del ilustre General. 

Los cuarenta mil pesos que en valor de fincas 
del Estado fueran donados a Belgrano no tuvieron 
el noble destino senalado pOI' este. S610 una renta 
minima se enviaba a los regidores de esos pueblos 
para el pago de till maestro y de los utiles de en
seflanza. 

El Gobierno de la Nacion ha creado escuelas en 
Jujuy, 'Tucuman y Santiago del Estero. Pero la 
independenci~ ' de las provincias del Alto Peru no 
pnede obstaI' al cumplimiento de la voluntad del 
procer, sino, pOI' el contrario, obliga a las genera
ciones que honran su memoria a fundal' en Tarija 
Ja escucla que sonara, como justiciero homen~je 
a su espiritu americano. 

En la Declaracion Conjunta dada en diciembre 
(Iltimo pot' el Excelentisimo senor Presidente de la 
hermana republica y Vuestra Excelencia, se anun
cia la decision argentina de cumplir el hist6rico 
legado, como expresion de los fraternos sentimien
tos que des de el pasado siglo vinculan a ambos 
pueblos. 

En esa oportunidad fue Vuestra Excelencia in
vitado a participar de los actos celebratorios del 
150· aniversario de la Batalla de La Tablada que 
se realizaran en Tarija el dia 15 del mes en curso, 
habiendose dispuesto que asuma la representaci6n 
del Gobierno nacional el senor Secretario de Estado 
de Educaci6n y Cultura. La fecha sera propicia, 
entonces, para rendir homenaje al esp[ritu ameri
cano de Belgrano, G,Olocando la piedra fundamental 
del edifieio destinado a la escuela, cuya construc
cion estara a cargo de la mencionada Secretaria 
de Estado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

LEY NQ 17.237. - Bs. As, 10/ 2/67. 

En uso de las facultades que Ie confiere el ar

ticulo 5" del Estatuto de la Revolucion Argentina, 

El Presidente de 'fa Naci6n A?'[jentirta 
Scmciona y Proflwlga con Ftterza. de Ley: 

Articulo 1" - Crease una escuela en la ciudad 
dl' Tarija, Rep(lblica de Bolivia, en cumplimiento 
de la donaci6n hecha pOl' el General D. Manuel 
Belgrano el 31 de marzo de 1813. 
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Art. 29 - La Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion tendra a su cargo la proyecci6n y cons
trucci6n del edificio destinado a la escuela que se 
crea POl' el articulo 1., el que sera donado al Estado 
Boliviano. 

Art. 3. - Los gastos que demande la presente 
Ley se incorporaran al Presupuesto General de la 
Administracion Nacional, quedando facultado el 
Poder Ejecutivo para . realizar las operaciones fi
nancieras que resulten necesarias. 

Art. 40 - De forma. 

Suspendese aplicacion de disposiciones 

Decreto NQ 1.605. - Bs. As., 14/3/67. - VISTO: 
La necesidad de normalizar la situaci6n de los cua
dros docentes del Consejo Nacional de Educacion, 
poniendo termino a numerosos concursos pendien
tes de resolucion algunos de los cuales se trami
tan desde 1959, y 
CONSIDERANDO: 

Que es indispensable establecer la nomina real 
de las vacantes existentes. 

Que el Hamado a nuevos concursos ahondaria el 
problema de la integraci6n funcional de los est.a
blecimientos dependientes del Consejo Nacional de 
Educaci6n. 

Que la realidad comprobada en la materia atenta 
contra la efectiva aplicacion de las disposiciones 
que al respecto contiene la Ley N. 14.473. 

POl' ella y atento 10 aconsejado pOl' el sefior Se
creta rio de Estado de Cultura y Educacion, 

El Presirlente de la NCicion Ar{lentina 

DECRETA: 

Articulo 1° - Suspendese hasta el 31 de julio de 
1967 la aplicaci6n de 10 dispuesto en el art. 2· 
del Decreto N0 6.048/60, modificatorio del aparta
do VII de la reglamentacion del art. 63 de la Ley 
N°' 14.473. 

Art. 2· - Suspendese hasta el 31 de marzo de 
1967 la aplicacion de 10 dispuesto en el punto IT 
del art. 1 Q del Decreto N. 11.994/59, modificatorio 
del apartado II del Decreto N0 6.188/59 reglamen
tario del art. 35 de la Ley N0 14.473. 

Art. 3· - Suspendese en consecuencia de las dis
posiciones anteriores la aplicacion de 10 dispuesto 
en el apartado 4·, inciso a) de la reglamentacion 
del articulo 32 del Estatuto del Docente, segun el 
texto definitivo dado en el Decreto N0 10.418,'61. 

Art. 4· - El p)."esente decreto sera refrendado 
pOl' el senor Ministro del Interior y finnado POl' el 
sefior SecrE;tario de Estado de Cultura y Educa
cion. 

Art. 5" - De fonna. 
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Delegase tareas 

Resoluc16n N" 250. - Bs. As., 20/3/67. - Expt,e. 
N" 49.534/ 67. - VISTO: Las reiteradas disposicio
nes emanadas de los organismos pertinentes de las 
Naciones Unidas. 

Teniendo en cuenta el programa previo de la 
L'nesco correspondiente a las Escuelas Asociada.s 
para la Compresi6n Internacional el que -puest.o 
en practica experimental en el Instituto Nacional 
Superior en Lenguas Vivas "Juan R. Fernandez;" 
y Escuela Normal N° 2 de Profesores "Mariano 
Acosta", depedientes de la Direcci6n General die 
Enseiianza Secundaria, Normal, Especial y Supe
rior desde 1958 hasta 196~, ha dado resultados 
altamente satisfactorios. 

Atento a que por Resoluci6n N° 127 de esta SE!
cretalia de Estado se pone en practica el Proyect.o 
Nacional de Educaci6n para la Compresi6n Inter
nacional, que estara bajo la Direcci6n del Comite 
Nacional de Educaci6n para la Compresi6n Inter
nacional (CONESI), que integran el senor Secre
tario Pcrmancnte de la Comisi6n Nacional Argen
tina para la Unesco y el senor Subsecretario de 
Educacion, habiendo sido invitados a formar parte 
de el.· - ademas-, los senores Presidentes de los 
Consejos Nacionales de Educaci6n y de Educaci6n 
Tecnica, y 
CONSIDERANDO: 

La necesidad de delegar funciones en aqueUos 
casos en que circullstancias ineludibles de servic:io 
asi 10 imponcn, 

El Secret(l1'io de Estaclo de Cllltu ra y Ecll1caci6n 

RESUELVE: 

1 0 
- Delegar las tareas encomendadas por Re

solucion N • . 127 al senor Subsecretario de Educa
cion -profesor Raul C. Cruz-, al ~enor Inspector 
Tecnico de Ensenanza Secundaria -profesor ToO

mas do;! Lara- , en aqueUas oportunidades en que, 
exigencias propias de sus altas funciones, Ie impi-

• clan asistir a las reuniones concertadas por CONECI. 
29 De forma. 

Deslgnase representante a una ceremonia 

Resoluci6n NQ 259. Bs. As., 21/3/ 67. - Expte. 
N" 50.521/67. - VISTO: La invitacion formulada 
a esta 8ecretaria de Estado por el Comando en 
Jefe del Ejercito con motivo de la ceremonia inau
gural del Liceo Militar General Roca, a realizari3e 
e1 dia 22 del corriente en la ciudad de ComodOlro 
Rivarlavia, y 
CONSIDERANDO: 

Que correspondiendo a la invitacion formulada 
y atento la trascendencia que revista la instal:a-

3 

cion del establecimiento educativo, se estima con
vEniente designar al senor Subsecretario de Edu
caci6n para que asuma la representaci6n de esta 
Secretaria de Estado en el acto de referencia. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educac-i6n 

RESUELVE: 

1 v - Designar al senor Subsecretario de Estado 
de Educacion, profesor doctor RAUL CEFERINO 
ROQUE CRUZ para que asista en representaei6n 
de esta Secreta ria de Estado de Cultura y Educa
cion, a la ceremonia inaugural del Liceo Militar 
General Roca. 

2· - Comunicar esta designaci6n por nota de es
tHo, al senor Comandante en Jefe del Ejercito. 

3~ - Por la Direcci6n General de Administrac16n 
se adoptaran las medidas que correspondan a 'los 
efectos de la liquidaci6n y pago de los viaticos 
pertinentes, teniendo en cuenta que la representa
cion encomendada tendra una durac16n aproxima-
da de dos dias I 

Por el mismo organismo, se dispondra 10 necesa
rio, para atender los gastos que demande el tras
lado del doctor Cruz. 
40 .- De forma. 

Encomiendase mlSlOn de visit a a 
establecimientos del sur del pais 

Resoluci6n N'·- 285. - Bs. As., 29/3/67. - Expte. 
N. 51.067i67. - VISTO: Las decJaraciones del 
Excmo. senor Presidente de la Naci6n formuladas 
en reuni6n del Gabinete Nacional y ante los perio
distas que 10 acompanaron en su reci~nte gira por 
cJ sur del pais, en las que determina que los pro
blemas de la educaci6n constituyen prioridad uno 
en esa region de 1a Patria, y 

CONSIDERANDO: 
Que cor responde a esta Secretaria de Estado pro

ceder a la €valuaci6n de la situaci6n educativa en 
la Patagonia para poder concretar en la practica 
las medidas conducentes al mejor logro de la aspi
racion que en tal sentido alienta 1a Revoluci6n 
Argentina. 

Que con igual finalidad en la que se inspira csta 
Secreta ria de Estado, los senores Presidentes del 
Consejo Nacional de Educaci6n y del Consejo Na
cional de Educacion Tecnica, iniciaran llna gira 
por la Patagonia. 

POl' ello, 

El Serrctario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 v - Encc.mendar al senor Subsecretario de Es
tnc10 de Ec1ucaci6n. doctor RAUL CEFERINO RO-
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~UE CRUZ y al Jefe del Servicio Nacional de 1a 
Ensenanza Privada, doctor CARLOS MARIA PELT
ZER, 1a mision de vital' las localidades de Rawson, 
Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Puer
to Deseado, Rio Gallegos, Ushuaia, Rio Turbio y 
Esquel. En dichas localidades entrevistaran a las 
autoridades educativas con la finalidad de infor
marse sobre las necesidades y problemas relacio
nados con el educacion en esas zonas. 

2° - PorIa Direccion General de Administl'acion 
se adoptaran las medidas que correspondan a los 
efectos de la liquidacion y pago de los viaticos per
tinentes, teniendo ell cuenta que la representacion 
encomendada tendra una duracion aproximada de 
ocho dias. 

POI' el mismo organiemo, se dispondra 10 nece
sa rio, para atender los gastos que demande el tras
lado de los doctores RAUL CEFERINO ROQUE 
CRUZ Y CARLOS MARIA PELTZER. 

4Q - De forma. 

Crease el Grupo Nacional d~ Desarrollo 
de Construcciones Escolares 

Resolucion N0 300. - Bs. As., 31/3/67. - Expte. 
N° 70.749/66. - VISTO: El Convenio de Colabora
cion celebardo con el Centro Regional de Cons
trucciones Escolares para America Latina (CO
NESGAL), cuyo original corre agregado a fojas 
12/18 del Expte. N0 70.749/66; Y 
CONSIDERANDO: 

Que atento los plazos y propositos del gobierno 
nacional fijados para el Program a de Ordenamien
to y Transformacion y el Plan Nacional de Des
arrollo resulta procedente encarar la inmediata 
puesta en funcionamiento del Grupo Nacional de 
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Desarrollo de las Constl'ucciones Escolares. 
Que es dable aprovechar - originalmente- ser

vicios existentes y personal especia1izado que se ha 
venido forman do en las disciplinas pertinente!'. 

POI' ello. 

El Serretario de Estado de Culturrt y Edltc((ci611 

RESUELVE: 

10 - Crear. provisionalmente, el Grupo Nacio
nal de Desarrollo de las Constrhcciones Escolares 
(G. N . D. - Argentina) en un todo de acuerdo con 
los terminos del Convenio celebrado y encomendar 
la direccion del mismo, en caracter de Coordir-ador, 
al sefi or Director General de Arquitectura y Tra
bajos Publicos, arquitecto don ADOLFO ENRIQUE 
STORN!. 

20 - 'El Coordinador del Grupo Nacional de Des
arrollo debera proponer, en WI plazo de ciento 
veinte (120) dias desde la presente, medidas de 
gobierno para la organizacion y funcionamiento 
definitivo del mismo. Entretanto y a efectos de po
sibilitar la iniciacion de las actividades del Grupo 
queda autorizado a: 

a) Designal' personal de la Direccion General de 
Arquitectura y Tra bajos Pliblicos y recabar 
a otros servicios de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion para integral' sus 
cuadros. 

b) Organizar las actividades previstas para el 
primer ano de funcionamiento, prioritaria
mente las estipuladas en el inci~o ii) del ar
ticulo 10 del Convenio. 

3" -- Solicitar 1a colaboracion de los Consejos 
Nacionales de Educacion y de Educacion Tecnica. 

4" - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Modificase texto de la Ley N9 16.868/65 
Buenos Aires, 13 de marzo de 1967. 

Al Excmo. sdior Presidente de la Nacion: 
Someto a In consideracion de Vuestra Excelen

cia el proyecto de ley adjunta porIa cual se mo
difica el articulo 10 de la Ley N° 16.868/65, en 10 

referente a la representacion de la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educacion en el directorio 
del Consejo Nacional de Investigaciones Cientifi
cas y Tecnicas. 

POl' el Decreto N0 1.291//58 - que instituyo di-· 
cho Consejo- se dispuso que entre los quince miem-· 
bros del Directorio figurara el "Director General. 
de Cultllra del Ministerio de Educaci6n y Justicia 
en representaclon de los organismos oficiales de 
cultura del pais". 

Al modificarse este Decreto - Ley porIa Ley 
N0 16.868/65 se considero oportuno el cambio de 

denominacion del aludido representante, para po
nerla a tono con el cambio introducido en el Minis
terio de Educacion y Justicia al crearse la Sub

secreta ria de Cultura. 

Pero. lamentablemente. se cometio un error en 

el tramite legislativo correspondiente, establecien

dose dicha representacion al Subsecretario de Edu

cacion. 

POI' el proyecto de ley acompanado se subsana 

dicho error designandose al Subsccretario de Cul
tura, que cs 10 corrccto ya que de esta Subse~!rt!t3-
ria dependen los institutos cientificos que funcio
nan en If! 6rbita de 1:'1 Recretaria de Cultura y Edu
cacion Y pOl' In que se canalizan otra~ fI('tividflde~ 

en el campo de la ciencia. 

Dios gllarde V. E. 
G. A. Borda 
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LEY N" 17.202. 

Bs. As., 13/3/67. - Expte. N" 48.668/67. - IDn 
uso de Jas atribuciones conferidas pOl' el Art. 5. 
del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

Et Plcsidente d e ZIl Naci6n Al'gentina 

Sa/lcio1!11 y Promulga con Fuer zCI de Ley: 

Articulo 1'" - Sustituyese del texto del articlUlo 
l o de la Ley N" 16.868/65 el parrafo que dice: 
.. . Y cl Subsccl'ctal'io de Educaci6n del Minis
terio de Educacion y Justicia ... , que sera ree·m
plazado pOl' el siguiente: y el Subsecretario de 
Cultura de la Secretaria de Estado de Cultura y 

Educacion. 
Art. 2. - Comuniquese, dese a la Direccion Na

cional del Registro Oficial y archivese. 

Fdo.: ONGA~rIA 

Guillermo A. Borda 

Declarase lugar hist6rico el solar del 
antiguo Cabildo de Mendoza 

Decreto N v 1.825. - Bs. As., 20/3/67. - VIS'fO: 
Este Expte. N° 43.659/67 de la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educacion, POl' el cual la Ceomi
sion Nacional de Museos y de Monumentos y Lu
gares Historicos solicita la declaracion de lu.gar 
historico para el solar donde estuvo emplazado el 
antiguo Cabildo dp la ciudad de Mendoza; y 
CONSIDERANDO: 

Que entre ot.ros hechos de resonancia hist6rica, 
el Cabildo de Mcndoza resolvio el envio de tropas 
a Buenos Aires durante las invasiones inglesas de 
1R06 y 1807, para ayudar a la defensa de la ciudad. 

Que' en 1810 apoy6 a la Primera Junta de Go
bierno p~opio y exigi6 el alejamiento del goberna
dol' Ansay pOl' oponerse a dicha medida. 

Que cl'l: 1815, ante la renuncia circunstancial del 
General San Martin a la Gobernacion - Intendencia 
de Cuyo, el Cabildo protesta energicamente pOl' 
las causas que la motivaron, logrando la tranquili
dad deJ pueblo ante la promesa del Gran Capitan 
de no abandonarlo. 

Que desde esa fecha en adelante, es sobresaliiente 
la acci6n del Cabildo p~r su decidido apoyo a la 
obl'a del General San Martin en Cuyo, con 10 que 
asegura el exito de la expedicion libertadora. 

Que dcspues de otros importantes acontecir.nien
to:; de caracter social y politico!>, e.s en el Cabildo 
dc Mendoza, donde se jura la Constituci6n de la 
provincia de 185.5. 

POl' clio, y atento a 10 informado porIa Comisi6n 
Nacional de Museos y de Monumentos y Lug-ares 
Hist6ricos y a 10 aconsejado pOI' el sefior Secreta
l'io de Estado de Cultura y Educaci6n, 

El Prcsiclente de 1a NClci6n Argentina 

DECRETA: 

5 

Articulo 1" - Declarase lugar historico el solar 
donde estnvo emplazado el antiguo Cabildo de Men
doza, u!)icado entre las actuales calles: Videla Cas
tillo, Fray Luis Beltran, Alberdi y Pedro D. Pa
lacios: l'I1anzana 117, Circuscripcion seccion cuarta. 

Art. 2· - El presente decreto sera refrendado 
pOl' cl sefior Minis'tro del Interior y firmado POI' 
el sefior Secretario de Estado de Cultura y Edu
cacion. 

Art. 3· - De forma. 

Facultase el otorgamiento 
de premios y becas 

Resolucion N° 235. - Bs. As., 16/3/67. - Expte. 
N" 99.510/66. - VIS TO: La sugerencia formulada 
pOl la Delegaci6n del Tribunal de Cuentas de la 
N acion, en el sentido de facultar a la Subsecretaria 
de Estado de Cultyra para el otorgamiento de pre
mios, contribuciones y becas y fijar honorarios a 
jurados, asesores e intervini.entes en los distintos 
certamenes, etc.; atento a la necesidad de dictar 
la norma adecuada tendiente a los objetivos indi
cados, a fin de que las funciones pertinentes se 
desarrollcn con la agilidad que la eficiencia :leI 
servicio requieren; y 
CONSIDERANDO: 

Que las finalidades y objetivos de los servicios 
publicos previstos para la Subsecretaria de Estado 
de Cultura, a t!'aves de los decretos organicos 
Nt·os. 3.266/64 y 9.479/64, han sido estructurados 
consecuentcmente con las disposiciones del articulo 
14 y concordantes de la ex-Ley Organica de los 
Mini'3teri03, N. 14.439, tomada como fuente directa 
para determinar la competencia de la Secreta ria 
de Estado de Cultura porIa Ley vigente N. 16.956. 

Que la ejecucion de la politica cultural es una 
tarea qUl~ !'ie cncllentra encomendada a esta Secre
taria, segun las prescripciones de los articulos 5 
y 16 de la Ley NQ 16.956. 

Que la misma ley en !'iU articulo 8, ha previsto 
favorabbmente la necesidad de ' que los Secreta
fiOS de Estado deleguen parte de sus funciones y 
atribuciones en los Subsecretarios de Estado. 

POl' ello y de conformidad con 10 solicitado pOl' 
la Subsecretaria de Estado de Cultura y 10 dicta
minado porIa Direcci6n General de Asuntos Ju
ridicos, 

El Secl'gtario de EstcuZo de ClIZhlrn y Educaci6n 

RESUELVE' 

1· - DeJegar en la Subsecretaria de Estado de 
Cultura las facultades y funciones para e1 otorga-
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miento de premios, contribuciones y becas y fija
cion de honorarios a jurados, asesores e intervi
nientes en los distintos certamenes que organ ice, 
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promueva, auspicLe 0 ejecute, con sujecion a las 
disposiciones legales vigentes. 

2° - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

Autorizase participacion 
audicion televisiva 

de alumnos en 

Resolucion N0 247. - Bs. As., 20/3/67. - Expte. 
N° 41.290/67. - VISTO: Atento a la propoSicion 
formulada p~r "Bringuer Ayala Publicidad", rela
cionada co.n la participacion de alumnos de los es
tablecimientos de esta dependencia en el certamen 
estudianhl denominado "Justa del Saber", que 
anualmente se realiza p~r L. S. 82 Canal 7 y Ra
diodifusoras en caden!l. 

Teniendo en cuenta que dicho Certamen ha apor
tado resultados satisfactorios en 10 atinente a la 
difusion del quehacer escolar y la asimiliacion de 
los conocimientos adquiridos, asi como tambien el 
vinculo social que establece entre los participan
tes; y 

CONSIDERANDO: 

De oportunidad que en 1967 prosiga el Certamen 
de referencia, dado el interes que este despierta en 
el ambiente egcolar y familiar. 

Por ello, 

EZ Secretario de Estado de Ctdtll.ra y EdUCCLci6n 

RESUELVE: 

1° - Autorizar a la Direccion General de Ense
ftanza Secundaria, Normal, Especial y Superior 
para que, equipos de alumnos pertenecientes a los 
establecimientos de su dependencia con sede en la 
Capital Federal y, en el interior del pais, partici
pen en la audicion denominada "Justa del Saber", 
que se realizara durante el presente ano por L. S. 82 
Canal 7 de Televisi6n y Radiofusoras en cadena, la 
cual se encontrara a cargo de "Bringuer Ayala 
Publicidad" . 

2° - Los alumnos que viajen des de el i.nterior, 
10 haran en compania de un profesor, previa auto
rizacion pOl' escrito de sus padres 0 tutores, no 
debiendoseles computar las inasistencias en que 
incurran pOl' su participacion en la audici6n citada. 

Los gastos de traslado, permanencia y movili
dad de las delegaciones correran integramente pOI' 
cuenta de la empresa organizadora. 

3° - A los efectos de mejor proveer en l'elacion 
a 10 orden ado en el punta 10 de la presente rcso-

lucion, designase 
Ayala Publicidad" 

coordinadora entre "Bringuer 
y esta Secretaria de Estado a 

la senora Inspeetora de Enseftanza Secundaria a 
cargo del Departamento de Accion Educativa Com
plementaria, profesora Olinda L. L. de Liaudat. 

4. - La Direccion General de Enseftanza Secun
daria, Normal, Especial y Superior comunicara a 
los establecimientos de su dependencia la presente 
resolucion encareciendo a sus autoridades la cola
boracion de circunstancias relacionadas con el des
envolvimiento del programa a cumplir. 

5° - De forma. 

Apruebase una marcha militar 

Resolucion N v 257. - Bs. As., 20/3/67. - Expte. 
N<' 48.291/66. - VIS TO: EI Expte. N0 48.291/66 de 
los registros del ex Ministerio de Educacion y Jus
ticia -hoy Secretaria de Estado de Cultura y Edu
caci6n- pOl' el que se solicita que la Marcha Mi
litar "Malvinas Argentnas" de que son autores los 
recurrentes, seiiores Jorge Calandrelli y Manuel A. 
Rodriguez Wilkinson sea incluida en el cancionero 
escolar para establecimientos secundarios; y 

CONSIDERANDO: 

Que ha merecido informe favorable de la Comi
sion Especial constituida POI' los inspectores tec
nicos designados al efecto (folios 16/2) y at en to 10 

aconsejado porIa Direccion General de Enseiianza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior, 

El Secrefa/'io de Estado de CuZtura y EducClci6n 

RESUELVE: 

1° - Aprobar la marcha militar "Malvinas Ar
gentinas" de que son autores los senores Jorge, Ca
landrelli y Manuel A. Rodriguez Wilkinson para Stl 
uso en los establecimientos de ensenanza dependien
Les de esta Secretaria de Estado. 

29 -- Registrese, comuniguese a quienes corres
ponda; hagase saber a los interesados remitiendo
les copia debidamente autenticada del texto com
pleto de la presente resolucion y vuelva a )a 
Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, Nor .. 
mal, Especial y Superior a sus efeetos. Cumplido, 
Lon sus respectivas constancias, archivese. 
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Autorlzftse a difundir alcances 
de UM Feria Exposicion 

Resoluci6n N° 277. - Bs. As., 28/3/67. - Expte. 
N0 71.863/66 (M" del Interior). - VISTO: Los fi
nes de la Primera Feria EXl?osiei6n "Ciencia y 
Cultura", 

El Sec:"etm'io de Estado de Cttltura y Educacion 

RESUELVE: 

10 - Autorizar al Comite Organizador de la Pri-· 
mera Feria Exposici6n "Ciencia y Cultura" a di
fundir en los estableeimientos de jurisdicei6n de 
18 Direccl6n General de Enseiianza Secundaria, 
Normal, E::.pecial y Superior mediante el envio de: 
afiches y folletos i1ustrativos el objeto y alcance 
de dicha Feria. 

2° - POl' Seeretaria General remitase copia de 
la presente al Comite Organizador de la citada. 
Feria. 

3" - Dt! forma. 

Comis.ion para el estudio del Regimen 
de Licencias 

Resolucion N ° 283. - Bs. As., 29/3/67. - Expte. 
N o 58.458/66 .. - VISTO: Las presentes actuaciones, 
por las que tram ita el problema planteado pOI; la 
Dlrecci6n General de Enseiianza Seeundaria, Nor
mal, Especial y Superior con relaci6n al regimen 
de licencias y justificaciones de inasistencias qm~ 

se aplica al personal docente de esta Secretaria d,e 
Estado; y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario proceder al estudio de las 
normas 'lue rigen la materia, con relaci6n a Stl 

aplicad6n al personal comprendido dentro de la 
Ley N° 14.473 (Estatuto del Docente). 

Que la especial naturaleza del quehacer docente 

exige el dictado de nonnas especiales en 10 refe
rente a licencias y justificaciones de inasistencia.s 
del personal aludido, armonizando las disposicio
nes del Decreto N. 8.567/61 (Reglamento General 
de Licencias para la Administraci6n Publica Na
cional) con las que establece Ja Ley N0 14.473. 

POl' ello, 

El Secretario de Estado de CultU1"U y Educacion 

RESUELVE: 

1 I' - Designar una com is ion a los efecLos de que 
proceda al estudio del Regimen de Licencias y Jus
tificaciones aprobado pOl' eJ Deereto N0 8.567/61, 
relacionado con su aplieacion al personal docente 
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de los establecimient03 de enseflanza de su juris
dicci6n como asi las disposieiones similares conte
nidas en la Ley N° 14.473 (Estatuto del Docente). 

20 - L3. Comision que se designa POl' el apartado 
a nteriol' estara integrada POI': la senorita Inspecto
ra de Ensenanza de la Direecion General de Ense-
11anza Seeundaria, Normal, Especial y Superior, 
profesora MARTA ELENA RAQUEL FINCATI; 
el senor Secretario ' Teenieo provisorio de la Diree
cion Nacional de Sanidad Eseolar, doctor ALBER

TO URHIBARRI; el senor Jefe del Departamento 
de Revista de Per30nal de la Direceion General de 
Personal, ESTEBAN JOSE PARDALU Y el senor 

RODOLFO AURELIO MATTAROLLO, de la Di
receion General de Asuntos Juridicos. 

3Q - Invitar a los Consejos Nacionales de Edu
cacion y de Educaci6n Tecnica para designar sus 
l'epresentantes a efectos de integral' la Comisi6n 
a que se hace referencia en el apartado 10. 

4. - De forma. 

Estiidiase modificacion a un articulo 
del Reglamento de Ensefianza 

Resolueion N° 303. - Bs. As., 31/3/67. - Expte. 
NQ 52.371/67. - VISTO: La presentacion formula
du porIa Comision Nacional de Rehabilitaci6n del 

Lisiado, a efectos de que se modifique el articulo 
313 bis del Reglamento General para los estable

cimiento'3 de Ensefianza relacionado con el ingreso 
al cicIo del Magisterio; y 

CONSIDERANDO: 

Que las caracteristicas del problema planteado 
exige un estudio previo que permita reunir los an

tecedentes necesarios a fin de resolver con rela
cIon a 10 solicitado porIa Comisi6n Nacional men
cionada. 

POI' ella; 

El Serreta1'io de Estado de Cnlturet y Educacioll 

RESUELVE: 

1°- Crear una Comision que tendra a su cargo 

el estudio y convenieneia de la modificacion del 
articulo 313 bis del Reglamento General para los 
('stablecim~.entos de Ensenanza Seeundaria, Not'
mal, Especial y Superior. 

2" - La Com is ion a que se refiere el apartado 1" 
cstara integrada POl' : la :senorita Inspectora Ge

neral de Ensefianza Sccundaria, Normal, Especial ~. 

Superior a cargo de la Direcci6n General, profe
sora ZULEMA P. MARTI - quien la presidira 

el senor Presidente de la Comision Nacional de 



Rehabilitacion del Lisiado, doctor CARLOS E. 
OTTOLENGID; el sefior Director Nacional de Sa·· 
nidad Escolar, doctor HECTOR J . MOLLARD Y 
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el sefior Director General de Asuntos Juridicos, 
doctor VICENTE T . ANDEREGGEN. 

3Q - De Forma. 

DIRECCION NACIONA1L DE SANIDAD ESCOLAR 

Designanse representantes 

Resolucion N" 241. - Bs. As., 20/3/67. - Cde. 
N° 4.762/67 al Expte. N " 94.738/66. - VISTO: Lo 
propuesto porIa Direccion Nacional de Sanidad 
Escolar, 

EI Se"reim'iu de Estado de Cultum y EdlLc(lcion 

RESUELVE: 

I " - Designar representantes de la Direccion Na
cional de Sanidad Escolar ante la Comision Perma
nente del Estatuto del Docente, a los doctores EU
GENIO ANIBAL IGLESIAS (Inspector Medico de 
S» y MARIO DIONISIO QUIROGA (Jefe de Di
vision Odontologo), como titular y suplente, res
pectivamente. 

2') - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISICA, 

DEPORTES Y RECREACION 

Dechtrase en comisi6n de servicios 

Resolucion N o 605. - Bs. As., 22/3/67. VIS-
TO: La Re1:'olucion NQ 117 de est a Secretaria de 
Estado, de fecha 21 de febrero proximo pasadlo, 
determinando el traslado - a partir de la inicia
cion del curso lectivo del corriente afio-- del Ins
tituto Nacional de Educacion Fisica "General Bel
grano" al edificio de la calle Republiquetas NQ 1050 
en esta ciudad Capital; y 

CONSIDERANDO: 

Que como resultante de ello. parte de las ins1.a
laeiones que servian de sede a dicha casa de es
tudios, en lao localidad de San Fernando (Provineia 
de Buenos Aires) seran utilizadas para la concre
cion de un Centro de Educacion Fisica. 

POl' ello y atento a 10 aeonsejado porIa Direccnon 

Nacional de Educacion Fisica, Deportes y Recrea
cion, 

El SecretlLTio de Estado de Cult1tTCt y Educ(lci6n 

RESUELVE: 

1" -- Declarar en comision de servicios en la Di
leccion Nacional de Educacion Fisica, Deportes y 
Recreacion, a partir del dia 27 de marzo corriente, 
al actual provisional de un cargo de Director en el 
1 nstituto Nacionl de Educacion Fisica "General 
Belgrano", profesor don JORGE KRIEGER, a 
efectos de que proceda a organizar las actividades 
del Centre, de Educacion Fisica de San Fernando 
(Provincia de Buer.os Aires), de conformidad con 
10 establecido en el articulo 2') de la Resolucion 
N ') 117 de esta Secretaria de Estado de fecha 21 
de febrcro de 1967. 

2° - De forma. 

CENTRO NACIONAL DE DOCUMENTACION 

E INFORMACION EDUCATIVA 

Dictanse normas para un curso 

Resobcion N" 284. Bs. As., 29/3767. - VIS-
TO: EI proyecto de organizacion del Curso Latino
americano de Documentacion e Informacion Eidu
eativa presentado por el Centro Nacional de Docu
m~ntaci6n e Informacion Educativa de esta Seere
tflria de Estado a H:alizarse en Buenos Aires COil la 
asistcncia del Departamento de Asuntos EducaUvos 
de la Org:1n i za cion de los Estados Americallos y de 
la Ofieina de Educaci6n Iberoamericana; y 

CONSIDERANDO: 

Que se ha previ::;to la concurrencia de los actua

les directores de los centr~s de la jurisdicci6n pro
vincial y de la8 uni\,ersidades, asi como funciona

rlos que tendran a su cargo la organizacion de 

similares servicios en las jurisdicciones educ.ativas 

que no los poseen en sus estructuras. 

Que ella ('onstituye una inmejorable oportunidad 

para consoli dar el Sistema Nacional de la documcn
tacion e Informacion Educativa, indispensables pa
Hl llevar a cabo con exito tareas de planean'liento 
de 111. educacion. 
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Que el apOite de la OEA posibilita la asistencia 
de los Dircctores de los Centr~s de Bolivia, Peru, 
Paraguay. Chile y Uruguay, asi como el importan
te concurso de su Jefe del Servicio de Documen
tacio11, doctor Hugo Munoz Garcia, con caracter 
de Consultor y Profesor; dando asi al Curso pro
puesto relevancia y jerarquia internacional. 

Que la contribuci6n y asistencia tecnica de la 
Oficina d~ Educacion Iberoamericana (OEI) po
sibilita la realizaci6n del Curso dentro de un marco 
de inapreciable valor cualitativo toda vez que la 
OEI pro::;igue asi su actuacion en la formaci6n de 
cspecialistas iniciada ccn eJ Curso dictado en Ma
drid en 1958-59. 

Que el dictado del Curso Latinoamericano de 
Documentaci6n e Informaci6n Educativa r~sponde 

a una Recomendaci6n de la I Reuni6n de Direc
tores de Centr~s Provinciales de Documentaci6n 
e Informaci6n Educativa, concordante con dos Re
comendaciones del Acta de Mar del Plata de la I 
Reuni6n Latinoamericana de Dil'ectores de Centr~s 
de Documentaci6n e Informaci6n Pedagogica, la 
que muestra una continuidad de acci6n pOl' parte 
de los organismos de esta Secretaria de Estado. 

Que el Reglamento Organico del Centro Nacio
nal cl.e D(lcumentaci6n e InformaciOn Educativa 
aprobado pOl' Resolucion Ministerial de fecha 19 de 
enero de 1962, fija cxpresamente su competencia 
para la realizaci6n de las actividades derivadas de 
la promoci6n de la documentaci6n educativa pOl' 
medio de la orientaci6n, formaci6n y preparaci6n 
avanzadas en las tecincas documentales. 

EI 8 ecreiw io de Estado de Cnlttt7'CI y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 (. EI Curso Latinoamericano de Documenta·
ci6n e Informaci6n Educativa a realizarse en III 

~ 

ciudad de Buenos Aires entre los dias 17 de abril 
y 12 de mayo se ajustara en su organizaci6n, des
arrollo y contenido I'll programa propuesto y que 
forma parte como anexo de la presente resoluci6n.. 

9 

2. - Quedara a cargo del Centro Nacional de 
Documentaci6n e Informaci6n Educativa, que re
pres en tara a esta Secretaria de Estado en el ci
tado curso, la realizaci6n de todas las tareas de 
organizaci6n y funcionamiento, para 10 cual adop
tara todas las medidas que estime necesarias, dan
dose POI' aprobado 10 actuado con anterioridad al 
dictado de la presente resoluci6n. 

3. - Designase Director del Curso Latinoameri
cano de Documentaci6n e Informaci6n Educativa 
al titular del Centro Nacional de Documentaci6n 
e Informaci6n Educatjva, senor Laureano Garcia 
Elorrio, quien tendra a su cargo la representaci6n 
y responsabiliddes senaladas en el apartado 2". 

4. - EI Centro ;Naciona(l de 'pocumentac;i6n e 
Informacion Educativa realizara los tramites ne
cesarios para la integraci6n del personal, que ten
dra a Sl1 cargo, los aspectos docentes, tecnicos y 
administrativos del Curso y cuya designaci6n se 
efectuara con intervenci6n del suscripto. 

52 - Las dependencias de esta Secretaria de Es
tado adoptaran a su vez las medidas que corres
pondan para atender con prioridad los requerimien
tos de colaboraci6n que Ie fuera formuldos porIa 
Direcci6n del Centro Nacional de Documentaci6n 
e Informaci6n Educativa en orden a 10 establecido 
en el apartadc, 2". 

6· - Autorizase a la Direcci6n General de Ad
ministraci6n a liquidar, como anticipo y con carac
leI' de oportuna rendici6n de cuenta, al Centro Na
cional de Documentaci6n e Informaci6n Educativa 
el importe de $ 500.000.- para la atenci6n de los 
gastos de organizaci6n y funcionamiento del Curso 
Latinoamericano, con cargo al Presupuesto del Ejer
cicio 1967 y de acuerdo al deta!le que solicitara 
el mencionado Centro Nacional. 

7" - EI Centro Nacional de Documentaci6n e 
Informacion Educativa deb era elevar- a la Superio
ridad I'll 31 de julio proximo, un informe circuns
tancial y detallado de los resultados del Curso. 

8" - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE LA. CAMPANA DE ALFABETIZACION 

Se modifica el sistema de contrataciones 
de personal 

Decreto Nv 2.111. - Bs. As., 30/3/67. - VISTO: 
El regimen vigente para la conlrataci6n de per
sonal docente, tecnico y administrativ~ con destino 
al cumplimiento del Programa Nacional Intensivo 
de Alfabetizacion y Educaci6n de Adultos, a cargo 
de la Direcci6n Nacional de la Campana de Alfa.
betizaci6n, y 

CONSI'DERANDO: 

QUE' POl' el decreto de cl'eaci6n de la Direcci6n 

Nacional de la Campana de Alfabetizaci6n se con
cede al Director Nacional su representaci6n y cl 
ejercicio de todas las atribuciones y facultades que 
derivan de los Decretos Nros. 8.722/64; 4.552/65; 
6.662/65 Y 10.666/65, las que podra delegar POl' 
razones de funcionalidad. 

Que la practica ha demostrado que el sistema ac
tual de contrataciones se !leva a cabo con gran
des dificultades en 10 que h\l-ce a la concertaci6n 
de los rcspectivos conlratos de locacion de ::;el'vi
cios, situaci6n que llega al maximo debido a que en 
la mayoria de los casos los docentes cumplen ta-



]0 

reas en zonas muy alejadas de los centr~s pobla
dos, imposibilitandose el contacto directo, peri6dico 
o urgente con los mismos. 

Que dichas circunstancias se ven agravadas con 
motivo de las engorrosas y prolongadas tramitacio
!lCS que dehen cumplirse hasta su concreci6n. 

Que la transitoriedad de la Campana, asi como 
tum bien su propia naturaleza hacen necesario so
meter a un regimen especial al personal a el afec
tado, para lograr asi Ulla constante agilidad en su 
desarrollo. 

Que asimismo se hace necesario resolver numero
sos problemas en tramite, relacionados con con
tratos pendientes POI' los motivos enunciados pre
cedentemente. 

Que todo eUo se veria solucionado modificandose 
el actual sistema de contrataciones de personal do
cente y administrativ~ pOI' el de designaciones 
transitorias, sujeto al mismo regimen que en la 
actualidad rige para las contrataciones, en cuanto 
hace a sus obligaciones y en un todo conforme a las 
directiv:J.s que imparta la Superioridad. 

Que no obstante 10 enunciado con respecto al 
personal docente y administrativ~, dichas circuns
tancias no afectan al tecnico, principalmente POI' 
su caracter y pOl' el numero reducido del mismo, 
situaciones que hacen innecesaria su modificaci6n. 

POI' ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase el texto del articulo 
S" del Decreto NQ 4.552 del 10 de junio de 1965, el 
que en 10 sucesivo tendra la siguiente redacci6n: 
"La Direcci6n Nacional de la Campana de Alfabe
tizaci6n podra proponer la designaci6n de personal 
docente y administrativ~ con caracter transitorio, 
asi como la contrataci6n de tecnicos, para su nor
mal funcionamiento, segun se detalla en el. anexo 
2 del presente decreto, dejandose establecido que 
dichas ctesignaciones y contratos 10 seran pOl' el. 
periodo de tiempo necesario para la ejecuci6n de: 
los niveles 0 etapas que comprende el Program a co 
bien pOl' el periodo necesario para la ejecuci6n 
del mismo, segiin convenga a las necesidades de suo 
desarrollo" . 

Art. 2" - Modificase la l'edacci6n de la planilla, 
anexa (2) "Previsiones y Detalle (anexo 2) de 
Contratos de Personal Docente, Tecnico y Adminis .. 
trativo (articulo So)", pOl' el siguiente: "Previsio" 
nes y Detalle (anexo 2) de las Designaciones Tran .. 
:sitol'ias de Personal Docente y Administrativo y 
Contratos de Tecnicos (articulo S") " : 

Direccion Nacional de 1a Campana de A1fabetiza .. 
cion 
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Junta de Administraci6n de la Capital Federal 
Juntas de Administraci6n de las Provincias (cifra 

global) 
Docente 

2.000 
20 . 000 (b) 

Tecnico 
40 
10 

100 

Administrativo 
40 

100 (a) 
1.000 (a) 

a) Estas cifras estimativas preven la afectaci6n 
de agentes administrativos para las Juntas de Ad
mjnistraci6n de Capital Federal y Provincias y pa
ra aquellos centros que POl' el numero de analfa
betos 10 requicran. 

b) Esta cifra global incluye al maximo total de 
personal docente alfabetizador que sera distribuido 
de acuerdo con las necesidades locales y denb'o de 
las facultades previstas en el inciso d) del ar
ticulo 39 del presente decreto". 

"Las cifras consignadas en el pl'esente anexo 
deben considerarse como limite maximo de agen
tes a designar" . 

Al't. 39 - Cons idel'anse las ·contrataciones de 
personal docente y administrativo efectuadas a par
tir del 19 de agosto de 1965, con el caracter de 
designaciones transitorias y sujetas a las mismas 
('ondiciones establecidas para aquellas. 

Art. 49 - La Direcci6n Nacional de la Campana 
de Alfabeti7.acion procedera a .efectuar las trami
taciones que correspondan a fin de regularizar la 
situaci6n de todo el personal docente y administra
tivo cuyos contratos se encontraren a la fecha pen
nicntes de solucion, acorde con 10 dispuesto en el 
articulo 3" del prcsente decreto, como asimismo 
procedera a la redacci6n de un pliego de condicio
nes a las que debera ajustar su cometido el perso
nal docente y administrativo que en el futuro sea 
designado en los term in os enunciados en el articulo 
19 de este decreto. 

Art. 5" - Mantienese el actual regimen de con
trataciones para el personal tecnico. 

Art. 6" - Facliltase a la Secreta ria de Estado de 
Cultura y Educacion para aprobar Is designaciones 
transitorias que propongan la Direccion Nacional 
de la Campana de Alfabetizacion y las Juntas de 
Administraci6n de la Capital Federal y provincias, 
ad-referendum del Poder Ejecutivo, tento 10 dis
puest'o por ley 17.063'. 

Art. 7" - EI pl'esente decreto sera refrendado , 
por el sefior Ministro del Interior y firmado POl' 

el senor Secretario de Estado de Cultura y Ed'.!
cacion. 

i\l't. 8<> - Dc forma. 
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Ampliose una Resolucion 

Resoluci6n N 9 256. - Bs. As. , 20/3/67 . - Cde. 

N" 4.468/67 al Expte. N 0 119.622/66. - VISTO: 
La presentacion del senor Director Nacional de la 

Campana de Alfabetizaci6n, solicitando la inclusion 
de un representante de ese organismo en el Comite 

Ejecutivo del Servicio Nacional de la Televisi6n 

Educativa, 

11 

El S erretaria de Estado de Cult1tra y Edtwaci6n 
RESUELVE: 

1" - A mplial' el apal'tado 2" de la Resolucion 
N 9 966 del 28 de diciembre de 1966, porIa que se 
cre6 el Servicio Nacional de la Televisi6n Educa
tiva, en el sentido de que el Comite Ejecutivo de
bera integrarse tambien, con un representante de 
la Djrecci6n Nacional de la Campafia de Alfabeti
zaci6n . 

29 - De forma. 
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Auspiciase una Muestra de 
Arquitectura Escolar 

Resoluci6n N0 363. - Bs. As., 13/4/67. - Expte. 
N Q 55,188/67 . - VISTO: Lo solicitado pOl' el 
Beuwcentrum Argentina y 10 informado poria Di
reccion General de Arquitectura y Trabajos Pli· 
hlicos en relacion con la Muestra de Arquitectura 
Escolar que organiza el primero; y 
CONSIDERANDO: 

Que la Muestra de Arquitectura Escolar y ac
_ividades complementarias programadas POl' el 
Bouwcentrum Argentina para los dias 8 de mayo 
al 30 de junio proximo "on totalmente co inc i
dentes con las actividades propias de Ia Secretaria 
de Estado de Cultura y Educacion y acordes con 
los objetivOl.> del gobierno de la Revolucion Argen
tina en materia de educacion. 

POI' ello, 

El Secretm'io de Estado cle Cultlt1'l't y Edltcaci6n 

RESUELVE : 

1" - Auspiciar la Muestra de Arquitectura Es
colar y Actividades Complementarias organizada 
p~r el Bouwcentrum Argentina para los dias 8 
de mayo al 30 de junio de 1967. 

2Q - Encomendar a la Direccion General de AI'
qUitectura y Trabajos Public os Ia representacion 
de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion 
ante el Bouwcentrum Argentina en todo cuanto 
haga a la preparacion y realizaci6n de la Muestra 
y .demas actividades, en un todo de acuerdo con 10 

sefialado poria misma en su informe de fojas 24, 
quedando autorizada a resolver acerca de los ele
mentos a exponer y demas actividades a cumplir. 

3" - Comunicar Ia presente a los Consejos Na
cionales de Educaci6n y de Educaci6n Tecnica, re
cabando quiera prestarse adecuada colaboraci6n. 

.! . - De forma . 



NormJ.s para tramitaci6n de expedientes 

Resolllcion N '! 378. - Bs. As., 24/4/67. - Expte. 
NQ 59.760/67. - VISTO: Las directivas para e1 
Planeamiento y Desarrollo de la Accion de Go
bierno - -Programa de ordenamiento y transforma
cion- en los aspectos generales de la Adminis
tracion Publica (Inciso a) y b) y; 
CONSIDERANDO: 

Que es de imprescindible necesidad agilitar y 
simplificar los tnimites Clue se realizan en juris-· 
diccion de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion. para alcanzar una mayor eficiencia en. 
beneficio del servicio a prestar al publico. 

Que para ello es necesario, en una primera eta·· 
pa, encarar la eliminacion de los pases innecesarios 
porque no ftiteran el curso de la actuacion 0 expe·· 
chente para su resolucion final. 

Que al mismo tiempo y de acuerdo con las di·· 
rectivas impartidas por la Presidencia de la Na· 
ci6n, deben delegarse las funciones a los niveles 
jerarquicos inferiores para descentraJizar la ejecu
cion y la conduccion del tramite y poder asi cen
tralizar el contralor y la coordinacion del mismo. 

Que el tramite debe manejarse en cad a depen
dencia pOl' una unidad de ejecucion propia y el 
('onjunto, pOl' normas centralizadas (alto nivel dl~ 

ejecuci6n) . 

POI' todo e110, 

El Secretm·;o de Eslado de CUltll1"Ct y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 
- Suprimese en todos los organismos de esta 

Secreta ria de Estado los pases en expedientes y 
actuaciones cuyo destinatario sean dependencias 
de la misma jurisdiccion. Todo expediente y /o ac
tuaci6n so entregara al funcionario que deba in
formal' 0 producir dictamen. 

2" - Las Direcciones Generales 0 Nacionales que 
requierall dictamenes de la Direccion General de 
Asuntos Juridicos, debe ran precisar los puntos de 
la consulta y acompanar todos los antecedentes 
necesarios para evacuarlos. La remisi6n de los ex:
pedientes 0 actuaciones se hara directamente a la 
Direccion General de ASlmtos Juridicos, sin inter
venci6n de ningun otro organismo. 

3" - Los senores Directores Generales 0 Nacio
nales, y los Jefes de Departamento pod ran solici
tar informes 0 realizar comunicaciones escritas a 
funcionarios del mismo nivel de distintos organis
mos para la sustanciaci6n de los asuntos en trEL
mite en sus respectivas dependencias. 

4" Los Eenores Directores Generales 0 Nacio
nales y Jefes de organism os con dependencia di
recta del suscripto y de los Subsecretarios de Cul
tura ~' de Educaci6n quedan facultados a delegar 
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todas aquellas funciones en las cuales pueda com
partir : on sus colaboradQres la autoridad y la res
ponsabilidad. dentro de los siguientes limites: 

a) La delegaci6n no exime de responsabilidad 
al delegante. 

b) No :)e puede deleg·ar mas funciones, mas atl"i
buciones y mas responsabilidades que las que 
permiten los conocimientos, aptitudes y expe
riencias del delegado. 

c) No se ·puede delegar el contenido tipico de 
funcion directiva --disponer, programar, ('0-

ordinar y fiscalizar- . 

5" - Las Juntas de Clasificaci6n y Disciplina pa
ra el personal Docente y Administrativo podl'an 
solicitar informes a las Direcciones Generales 0 
Nacionales cuando asi 10 requiera el dictamen que 
delJa producir. 

6" -- La Secreta ria General confeccionara para 
el 31 de mayo pr6ximo una lista de los asuntos que 
ing-resan para su tramite a la Mesa General de En
tradas, SaJidas y Archivo, clasificados de acuerdo 
con los organism os que deban entender en ellos. 

79 - EI Departamento de Mesa General de En
tl'adas, Salidas y Archivo enviara sin providencia 
los expedientes 0 correspondes que se inicien al 01'

g-anismo que deba tramitarlos. 
8" - Todos los organismos de la Seeretaria de

ben enviar dial'iamente a la l\Iesa General de En
tradas, Salidas y Archivo, la nomina de los expe
dientes que han despachado en el dia con indica
cion del organismo rer.eptor. Debe informarse a8i
mismo pOl' medio de un volante, con la leyenda 

"SIN NOVEDAD" si no se hubiera c1espachado 
ning(m expediente. La Jefatura de la Mesa Gene
ral de Entradas, SaJidas y Archivo debe comuni
car dentt·o de las 24 horas POl' via telef6nica a la 
Secretari,a General de la!'l dependencias que no han 
cumplido con 10 prescripto en el presente articulo. 

9" - La Direeciones Generales 0 Nacion!11f!s y 
los ol'ganismos dependientes directamente de las 
Subsecretarias de Cultura y de Educacion deben 
enviar a la Secretaria General los dias 1 y 16 de 
cada mes 0 el inmediato habil anterior. una n6mi
na con el numero de los expedientes que se en
cuentran t'n tramite en sus dependt'ncias y que 
hubieran ingresado hasta el ultimo dia de la quin
cena inmediata anterior, con indicaci6n de la fecha 
de recepci6n . 

10. - Todo asunto que deba ser objeto de deci
si6n por parte del Poder Ejecutivo 0 de esta Se
cretaria de Estado sera elevado a la Secretaria 
General con el proyecto de decreto 0 de resoluci6n 
respectivo;; y los antecedentes tenidos en cuenta 
pam su elaboracion. La falta de estos antecedentes 
darlin lugar a la devoluci6n del proyecto al orga
nismo que 10 propuso. 

--------~~--------~~----------~--------------------;. 
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11. - Las Direcciones Generales 0 Nacionales y 
los orgltnismo:;: dependientes directamenle de las 
Subsecretarias de Cultura y de Educacion debcl'lin 
enviar a la Secretaria Gt'neral copia autenticada 

de todas las disposiciones dictadas y circulares 
comunicado en sus respectivas jurisdicciones. 

12. - La nomina cuyo envio se dispone en el a r
ticulo 9° se t'ntregara a partir del 29 de abril de 
1967. 

13. - De forma. 

Ratificase una Resoluci6n 

Resolucion N" 385. - Bs. As., 26/4/67. - VIS
TO: La nota presentada porIa Caja Nacional de 
Ahorro Postal con referencia al otorgamiento de 
becas que otol'ga dicha Institucjon; y 
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CONSIDEHANDO: 

Que las citadas becas fueron adjudicadas a dis
tintos alumnos POl' Resolucion N" 793 del 30 de 
abril de 1964 y 335 del 5 de abril de 1966; Y 

Que encontrandose a la fecha pendientes de Ji

qllidacion, las resoluciones antes mencionadas, 

El Secretatio lie Estaclo de CultU1"1C y Educ({ci6n 

RESUELVE: 

I " - Ratificar en todos sus terminos las Reso
luc~one:3 Nros. 793 del 30 de abril de 1964 y 335 
del 5 de abril de 1966. 

2" - Comuniquese a quienes corresponda, pase 
a la Caja Nacional de Ahorro Postal para su co
nocimiento y demas efectos. CumpJic1o, vuelva a la 
Division Beclis, para su posterior archivo. 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

Crease un establecimiento 

Decre.to N\' 2.459. -- Bs. As., 17/4/67. - VISTO: 
Que la Secrt'taria de Estado de Cultura y Educa
cion promuc\"e Ia creacion dc un establecimiento 
de ensenanza en la ciudad de Pilar (Provincia de 
Buenos Airt's); y 

CONSIDERANDO: 

Que es proposito de la Revolucion Argentina fa
cilitar el ac(.eso a las fuentes del conocimiento en 
.;; us distintas rumas y niveles, 

El Presidellte de la Nuci6n A1'gentina 

DECRETA: 

Articulo 1" - Crease a partir del presente curso 
eacolar. dependient.es de Ia Secretaria de Estado 
de CuItUl"a y Educacion, la Escuela Nacional de 
Comercio v Curso de Bachillerato anexo de Pilar 
(Provincia de Buenos Aires), compueslos inicial
mente dt' dos divisiones de eada ano del primer 
cicio de estudios la primera y de una division de 
4" ano, el s(.gundo. 

Art. 2" - Autorizase a la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion para procedcr a la inme
diala organizacion del establecimient.o creado pOl' 
el articulo 1". 

Art. 3 ' - Facultase a la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion para incluir en el presupuesto 
correspondiEmte al presente ejercicio los earg·o .. , 
horl).s de catedra y partidas necesal"ias para cfln
cretar el funcionamienlo del establecimiento que 
~e crca pOl' el presente decreto. Dieha jnclusion de
bera cfectua rse mediante "ompensacion de Cl"Eldi-

tos enlre paltidas, sin alterar los montos lotales 
que acuel'da al Anexo 12 del presupuesto vigente. 

Art. 4" - El presente decreto sera refrendado 
POl' los senores Ministros del rnter ior y de Econo
mia y 'rrabajo y firmado pOl' los senores Secreta
rios de Estado de Cultura y Educacion y de Ha
cienda. 

Art. 5" - De forma. 

Autorizase cambios en el regimen 
de califica.ciones y promociones 

Resoillcion N" 307. - Bs. As., 5/4/67. - Expte. 
N" 52.372/67. - VISTO: La Resolucion Ministerial 
N" 951 de la Secretada de Estado de Cultura y 
Educacion poria que se implanta con caracter ex
perimental en algunos establecimientos de Ia Di
I eccion General de Ensenanza Seclmdaria, Normal, 

Esp~cial y Superior las funciones de coordinadores 
de grupos departamentales de matedas; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho sistema se presta pOI' su earacler ex
perimental para introducir algunos cambios en el 
regimen de calificaciones y promoeiones de alum

nos regulares con el fin de arraigar en ellos un 
n!ayol' sentido de responsabilidad frente a sus obli
gaciones escolares. 

Que asimismo Ia circunstancia es propicia para 
ensayar cambio en los program as de estudio con 
E'I ohjeto de actuaJizar los cont nidoR y metodos de 
algunas asignaturas a la vez de prescindir de de
talles que ne hacen a la esencin de 10 que real
mente inleresa a la enseilanza de nivel medio. 



Que ademas estos cambios de programas resul
tan necesarios para establecer las correlacl.ones mas 
convenientes entre materias de cursos paralelos y 
Bucesivos. 

Por ello y at en to 10 aconsejado por la Direccion 
l1eneral de Ensefianza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior, 

EI Seer-etu'rio de Estudo de Cuitura y Edueaei6n 

RESUELVE: 

10 - Facultase a la Direccion General de Ense
flanza Secundaria, Normal, Especial y Supe,ior pa
ra aplicar en algunos establecimientos selecciona
dos pOl' ella para la realizacion de la experiencia 
pedagogica dispucsta ,POI' Hesoluci6n lMinisterial 
N0 951 los sistemas de promoci6n para alumnos 
regulares que considere mas covenientes a los efec
tos de dicha experiencia, entre los propuestos por 
los mencionados establecimientos en reemplazo del 
actual .regimen de calificaciones, examenes y pro
mociones. 

29 - La Direcci6n Gcneral de Ensefianza Secun
daria, Normal, Especial y Superior queda facultada 
para autorizar en los mismo establecimientos a 
que se refiere el articulo 10 del presente decreto 
los cambios que se requieran en los programas vi
gentes par la actualizacion de algunos contellidos 
y el logro de las adecuadas correlaciones horizon
tales y verticales entre las pertinentes asignaturas 
del plan de estudios. 

3" - Las solicitudes de "pases" de alumnos de 
los establecimientos afectados a la experiencia a 
otras Escuelas 0 Colegios Nacionales 0 a la inver
sa, se elevaran a resoluci6n de la Direcci6n Ge
neral de Ensefianza Secundaria, Normal, Especial 
y Superior. 

49 - De forma. 

N ormas para visitas y excurSlOnes 
educativas 

Resolucion N° 315. - Bs. As., 10/4/67. - Expte. 
N° 51.216/67. - Atento a que por imperativos pro
pios del quehacer escolar, 1a practica ha demos
trado la necesidad ineludible de actualizar 10 pro
veido en las Resoluciones Ministeriales Nros. 403/61 
y 713, 711 Y 715/62, relacionadas con las normas 
;). seguir en las visitas y excursiones educativas. 

Teniendo en cuenta que las experiencias recogi
das en la practica de referencia hacen posible un 
mejor ajuste y coordinaci6n de las reglamentacio
nes vig·~ntes a l respecto, con sujeci6n a las mas 
recientes concepciones perdag6gicas sobre las ac
tividades extra - escolares, 'flsi como tambll~n su 
proyecci6n y asimilaci6n en el cducando y, 
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CONSIDERANDO: 

Que es condici6n inherente de buen gobierno 
tecnico-administrativo dele gar las responsabilida
des propias de la ejecu.ci6n de las actividades extra
escolar~s en el Departamento de Acci6n Educativa 
Compiementaria, dependiente de la Direcci6n Ge
neral de Ensefianza Secundaria, Normal, Especial 
y Superior en relaci6n a los establecimientos que 
este organismo agrupa bajo su jurisdicci6n, 

El Secretctrio de Estado de Cultura y Ed'/lcaci6n 
RESUELVE: 

10 - Las visitas y excursiones educativas que 
-con caracter de tarea . extra - escolar-, se reali
zan peri6dicamente en los establecimientos depen
dientes de la Direcci6n General de Ertsefianza Se
cundaria, Normal, Especial y Superior, se ajusta
ran, en 10 Rilcesivo, a las siguientes normas: 

a) Las visitas y excursiones de estudio seran 
promovidas - exclusivamente-, POl' el 0 los 
docentes acompafiantes y responsabies de su 
concreci6n, teniendo en cuenta para ello como 
factor principal, los fines y objetivos de com
plementacion escolares. 

Estos presentaran la solicitud de circuns
tancias ante el Rectorado 0 Direcci6n del es
tablecimiento, segtin proccda. Dicha autori
dad, en caso de aprobaci6n de la actividad 
extra - escolat' propuesta, elevara 10 actuado 
con la informaci6n correilpondientc a Ia Di

recci6n General de Ensenanza Secundaria, 
Normal, Especial y Superior, la que oportu_ 
namente la sometera a estudio tecnico y 
aprobaci611 del Deparatmento dc Acci6n Edu
cativa Complementaria. 

b) Los viajes de estudio -para ~u concrecion--, 
deberan gestionar3e siguiendo la via tecnico
administrativa indicada en el apartado a). 

Las presentaciones relacionadas con dichos 
fines contendran, clara mente especificados, 
los siguientes datos: 

10: Objeto del viajE'. 
20 : Destino, fecha y hora de partida y re

greso. 
30 : Financiaci6n. 
49 : Plan de la visita 0 excursi6n, explicando 

suscintamente sus objetivos. 

5Q Los dat~s personales del 0 los docentes 
responsables de la conducci6n del grupo 
estudiantil. 
La proporci6n sera de un docente por cada 
diez almnnos, incluyendose en ella el per
sonal de ,disciplina. Este ultimo debera. 
contar con una experiencia en el cargo y 

sus responsabilidades no menos It los 5 
(cinco) all os de antigtiedud. 
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c) Las presentaciones de estilo relacionadas con 
esta Resolucion se eleva ran - para su estudio 
y soluci6n-, en un plazo no menor a los 415 
(cuarenta y cinco) dias de su posible con
creci6n. 

ch) La dura cion de las visitas y excursione3 die 
estudio se fijani teniendo en cuenta para ello 
Ia distancia que media entre el establecimien
to y el destino clegido. 

Las autorizaciones correspondientes se ajus
tal'an a la siguiente escala: 

1: hasta 400 (cuatrocientos) Km.: 3 (tres) 
dias habiles; 

2: hasta 600 (seiscientos) Km.: 4 (cuatro) 
dias habiles; 

3: mas de 600 (seiscientos) Km.: 5 (cinco) 
dias habiles; quedando a cargo del Depar
tamento de Accion ' Educativa Complemen
taria dependiente de Ia Direccion Gene
ral de Ensenanza ~ecundaria, Normal, Es
pecial y Superior, to do cuanto compete a 
nna mejor programacion y fiscalizacion 
de estas expresiones extra·· escolares. 

d) En todos los casos, los alumnos participantes 
-deberan estar autorizados para ello mediante 
pet'miso escrito de sus padres 0 tutores, que
jando estas constancias archivadas en los es
tablecimientos respectivos. 

e) La presente Resolucion excluye toda gestion 
relacionada con viajes de estudio al exterior. 

f) Las visitas y excursiones de estudios deberan 
ser prccedidas de una solida preparaci6n que 
permlta arribar a los objetivos extra-escola
res que las motivan. 

Al propio tiempo y de acuerdo con su im
portancia y proyeccion en el medio, se estima 
de oportunidad recomendar - una vez finali
zadas c1ichas expresiones culturales-, el co
meritario colectivo ante los alumnos no parti
cipantes. 

En cuanto a los alunmos integrantes de la 
visita 0 excursion presentaran una monogra
fLa breve, clara y concreta que se archivar:i 

en el establecimiento, salvo que el Departa
mcnto de Accion Educativa ComplementariB 
determine otro destino. 

g) Quedan prohibidas las gestiones oficiales die 
autol'idades, do centes 0 alumnos ante otro,s 
Ministerios, Secretaria de Estado u organis
mos publicos. Todo tramite relacionado con 
las visitas y excursiones de estudio debcr:i 
seguir la via jerarquica establecida en esta 
Resolucion. 

h) Los pa~ajes oficiales - en caso de ser conce
didos-, se otorgal'an una sola vez pOl' aUo 
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en el establecimiento beneficiado con dicha 
franquicia. 

i) No se concederan autorizaciones para visit as 
o excursiones de estudio durante el ultimo 
mes de clases, asi como tampoco, toda ges
tion que no concrete los requisitos determina
dos en la presente Resoluci6n. 

2" - Deroganse porIa presente toda Resoluci6n 
o Disposici6n anteriores relacionadas con las re
glamentaciones que ragian el desenvolvimiento de 
las visitas 0 excursiones de estudio en los estable
cimientos oependientes de la Direccion General de 
Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Su

perior. 

3" - De forma. 

Apruebase un cicIo basico 

Resolucion N " 322. -- Bs. As., 10/4/67. - Expte. 
N " 44.773/65. - VISTO: Lo inform ado en el Expte. 
N " 44.773/65 Y la actuado en el Expte. N 0 75.088/66 
--que sa acompana agregado sin acumular- con 
respecto al Ciclo Basico de Ensenanza Secundaria 
de la localidad de Aimogasta (La Rioja) creado 
pOl' Decreto N0 10.492/65, Y atento 10 aconsejado 
porIa Direccion General de Ensenanza Secundaria, 
Normal, Especial y Superior, 

El Secretario de Estculo de Cultm·(t y Educaci611 

RESUELVE: 

1" - Aprobar la organizacion del CicIo Basico de 
Ensefianza Secundaria del establecimiento educa
tivo creudo POl' Decreto N q 10.492/65, con asiento 
en la localidad de Aimogasta (Provincia de La 

Rioja). 

2" - Dc fOl'ma. 

Prorrogase cumplimiento de una Resolucion 

Resolucion N 0 323. - Bs. As., 25/4/67. - Expte. 
N" 60.636/67. - VISTO: Y atento las razones que 
inform an la solicitud formulada porIa Junta de 
Clasificacion de Ensenanza Media - Zona 5'-, 
suspendese por noventa (90) dias el cumplimiento 
de 10 dispuesto POl' Resolucion N 0 695/66, referente 
al funcionamiento de la Subsede Rosario, pertene
ciente a la mencionada Junta. 

Aprueba,se la organizaci6n de una 
Escuela. Normal Mixta 

Resoluci6n N Q 362. - Bs. As., 13/4/67. - Expte. 
N O) 83.872/66. - VISTO: Estas actuaciones, en que 
la Direcci6n General de Ensefianza Secundaria, 
Normal, Especial y Superior da cuenta de la ins
talacion. org-anizaci6n y funcionamiento de la Es-
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('\lela Normal de Cafayate (Salta) creada pOI' 
Superior Decreto N· 5.119 del 29 de junio de 1965, 

El Secretario de Estado de CultUnt y Edllcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Apruebase la organizacion de la Escuela 
Normal Mixta de Cafayate (Salta), creada pOl' De
creto N° 5.119 del 29 de junio de 1965. 

2. - Pase sucesivamente a la Direccion General 
de Administraci6n, a la Direccion General ~e Per
sonal y Educacion Fisica y Recreacion y al Centro 
Nacional de Informaci6n Educativa. 

3" - De forma. 

Autorizase la habilitaci6n de un cicIo 
del magisterio 

Resoluci6n N" 376. - Bs. As., 20/4/67. - Expte. 
Nos. 89.018/65. - c - 82.958/65. - c - 39.670/56. -
c/Cde. 6.211/66 - c - 7.357/66. - c - 4.518/67. -
c - 4.904/65 al Expte. N0 68.966/64. - VISTO: Las 
presentes actuaciones y 10 informado poria Direc
ci6n General de Ensefianza Secundalia, Normal, 
Especial y Superior en cuanto a la necesidad de 
habilitar una divisi6n de leI' .afio del CicIo del Ma
gisterio en el Colegio Nacional de Baradero, pro
vincia de Buenos Aires. 

POl' clIo, 

El Secretm'io (Ie Estado (Ie Cultltnt y Edncaci61l 

RESUELVE: 

1° - Autorizar a la Direcci6n General de Ense
fianza Secundaria, Normal, Especial y Superior 
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para habilitar una divisi6n de 1el'. afio del CicIo 
del Magisterio en el Colegio Nacional de Baradero, 
provincia de Buenos Aires. 

2· - La citada Direcci6n General adoptara las 
medidas necesarias para que la divisi6n autorizada 
inicie su funcionamiento en el presente curso lec
tivo, debiendose dar intervenci6n a la Direcci6n 
General de Administracion a los efectos presupul's
tarios correspondientes. 

3° - De forma. 

J'ustificanse inasistencias 

Resoluci6n N° 377. - Bs. As., 21/4/67. - Expte. 
N') 57.926/67. - VISTO: Lo peticionado poria De
legaci6n de Asociaciones Israelitas Argentinas, en 
el sentido de que no se computen las inasistencias 
en que incurran los a1umnos del credo hebreo con 
motivo de las pr6ximas festividades de la Pascua, 

El Secl'etario de Estado de Clt!tU'/'a y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

1 n - Las Direcciones de los establecimientos de 
ensefianza dependientes de esta Secretaria de Es
tado, no computaran las inasistencias en que in
curran los alumnos del credo hebreo con motivo 
de las proximas festividades de la Pascua ,el dia 
24 a partir de las 17 horas y las jomadas que 
integran los dias 2'5 y 26 del corriente mes, siem
pre que los padres, tutores 0 encargados asl 10 

requieran. 

2· - De forma. 

• . , 

SUBSEORETARlA DE OULTURA 

Aceptase subsidio 

Resoluci6n N0 379. - Bs. As., 24/4/67. - Exptc. 
No 45.185/67. - VISTO: y atento a la documenta
ci6n acompafiada y a la informaci6n producida, 

El Secreta rio de Estado de CttltU1'C( y Edncaci611 

RESUELVE: 

1· - Aceptar el subsidio de un mill6n ochocientos 
cincuenta mil pesos (m$n. 1.850.000) moneda na
ciona1 acordado POl' el Fondo Nacional de las Artes, 
con destino a 1a adquisici6n de obras para el pa
trimonio del Museo Naciona1 de Bellas Artes, en 
los terminos de la Resoluci6n N9 5.615J66 dictada 
pOI' dicho Fondo con fecha 27 de diclembre de 1966. 

2" - De forma. 

UNIVERSIDADl~S NAOIONALES 

Aclarase alcance de la Ley NQ 17.063 

Buenos Aires, 5 de abril de 1967 

Al Excmo. Sefior Presidente: 

Cumplo en elevar a V. E. para su aprobacion 
un proyecto de ley aclaratorio de las disposiciones 
de la Ley 17.063. Motiva este proyecto la necel5i-

dad de precisar los alcances de la misma con res
pecto al a.mbito de las Universidades Nacionales. 
En efecto, ha sido voluntad reiteradamente expre
sada POl' el Excmo. sefior Presidente y por las au
toridades del Gobierno Nacional, la de salvaguar
dar las condiciones esenclales que haeen a la auto
nom[a academica de las Universidades. 
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Las disposiciones de la Ley 17.063, fundadas ell 
indiscutibles razones de 'racionalizaci6n adminis
trativa y financiera, pueden entrar en conflicto con 

un requisito basico de esa autonomia academica en 
10 que se refiere al regimen de designaciones y con
trataciones de su personal docente, asi como con 
las atribuciones conferidas a los senores Rectore:3 
y Decanos poria Ley 16.912 y las resoluciones co
rrespondientes. 

POI' todo ella entiendo que la sancion del pre
sente proyecto de ley cumplira con la finalidad d4~ 

facilitar el normal desenvolvimiento de laos Uni
versidades Nacionales. 

Dios guarde a V. E. 
C. M. Gelly y Obes 
G. Borda 

LEY N. 17.228. - Bs. As., 5/4/67. - VISTO: En 
lIS0 de las facultades conferidas POI' el articulo 5· 
del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Presidente de la Naci6n A1'gentina 

Sanoio1!a y Pl'omulga con F1terZa de Ley,' 

Articulo 1. - Aclarase la Ley N. 17.063 en el 
sentido de que las disposiciones no comprenden 

las designaciones y contrataciones efectuadas 0 a 
efectuarse en el ambito de las Universidades Na,
cionales para su personal docente y auxiliares de 
docencia. 

Art. 2. - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Di·· 
l'E'cci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

Ley organica 

ONGANIA 

Guillermo A. Borda 

de las Universidades Nacionales 
Buenos Aires, 21 de abril de 1967. 

Al Excmo. senor Presidente: 

Cumplo en eleva I' a V. E. el proyecto de ley 
organica de las Universidades Nacionales. Para la 
mejor comprensi6n de su contenido procedere a 
resenar suscintamente sus antecedentes y aspec .. 
tos fundamentales. 

La Revoluci6n Argentina expres6 desde el co .. 
mienzo su decisi6n de enfrentar las anomaJias pro .. 
fundas que afectaban el desarrollo material yes .. 
piritual de la Nacion. POl' ello una de sus primeraB 
preocupaciones fue la de restituir las Universida .. 
des al cabal cumplimiento de sus fines, haciendo 
cesar el estado de subversion interna que las des .. 
garraba, eliminando los faetores que pretendia.n 
transform arias en focos de perturbaci6n pllblica y 
asegurando las condiciones para que no sc viera 
frustrado el esfuerzo de sus maestros, investiga·· 
dores y estudiantes y las expectntivas de la co .. 

munidad toda, que cuenta con ellas para el logro 
de sus mejores objetivos. 

La Ley NQ 16.912 Y los aetos de gobierno de 
clla emanados constituyeron una primera etapa de 
este proceso de recuperacion. Pero la empresa de 
la renovacion universitaria necesitaba con tar COll 
un instrumento legal adecuado a sus exigencias. 
Creose pOI' ella el Consejo Asesor de la Ensenanza 
Universitaria Oficial a c;.uien se encomendo la pre
para cion de un anteproyecto de ley de Universi
dades Nacionales. 

En base a las valiosas conclusiones de su tarea 
se ha elaborado el presente proyecto de ley que 
hoy elevamos a V. E. para su aprobaci6n. 

Tanto los antecedentes hist6ricos como las cir_ 
cunstancias presentes imponen una ley organica, 
precis a y detallada, que brinde un marco coherente 
al proposito de renovaci6n universitaria que la ins
pira. 

Se comienza por ello, precisando los fines de la 
Universidad Argentina. EI presente proyecto pone 
de relieve en primer termino la finalidad formativa 
de la institucion universitaria, insistiendo en su al
canCe universal - el desarrollo pleno del hombre
y en su sentido nacional, la formaci on de universi
tarios capaces de actual' con responsabilidad y pa
triotismo al servicio de la Nacion (Art. 2Q). Los 
otros fines senaJados - Ia investigaci6n de la ver_ 
dad, la capacitacion para el ejercicio de las profe
siones y la preservaci6n y difusion de la cultura
son asimismo esenciales para la vida universitaria, 
pero resulta legitimo e imprescindible hacer recaer 
el acento sobre uno u otro de acuerdo a las exigen
cias que las circunstancias plantcan a una Nacion 
y a su cultura. 

El proyecto sometido a vuestra consideracion es
tablece con claridad en su Art. 6Q quc el Estado 
confiere a las Universidades autonomia academica 
y autarquia administrativa y financiera para el 
cumplimiento de esas finalidades. 

La necesaria autonomia de las Universidades en_ 
cuentra sus limites naturales en las exigencias del 
bien com un. Entendemos que se ha logrado ell 
este punta una sintesis adecuada entre ambas exi
gencias, fruto de la experiencia historica vivid a 
de dos desviaciones opuestas, igualmente nocivas pa
ra los intereses del pais y para la ensenanza su
perior. 

La autonomia se exterioriza a traves de las atrL 
buciones conferidas en el Art. 6Q, la libertad de 
catedra queda asegurada pOl' el Art. 8Q Y las Ii

mitaciones indispensables que impone el interes 
general se precisan en los articulos que establecen 
la aprobaci6n de los esta t utos y del presupuesto 
(Art. 6Q, inc. b) Y Art. 107, inc. b) pOl' el Poder 
Ejecutivo, el mantenimiento de orden publico en 
los rccintos universitarios pOI' parte de las autol'i-
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dades competentes (Art. 7Q l. la Intervenci6n del 
Poder Ejecutivo por causas graves (Art. 116), la 
integraci6n del planeamiento universitario en el 
planeamiento general (Art. 77, inc. c) y el recurso 
contencioso administrativo ante la Camara Fede
ral (Art. 117). 

Los excesos de la actividad politic a y del elec. 
toralismo son controlados a traves de las disposi
ciones de los articulos 9 y 10 Y por la estructul'a 
general del sistema de gobierno previsto. 

La organizacion academica proyectada preve la 
estructuraci6n departamental. recogiendo concep
ciones modernas ampliamente difundidas y la ex
periencia de la Universidad Nacional del Sur 
(Art. 12). Para el sistema de Facultades se esta
blece la obligaci6n de organizar las materias afi
nes en unidades pedag6gicas, como medio de evitar 
la superposicion de tareas y de mejorar la caUdad 
de la ensenanza (Art. 14) .. 

EI regimen de los docentes e investigadores es 
cuidadosamente tratado por entender que los pro
fesores constituyen el elemento decisivo en la es
tructuraci6n de una Universidad, con los niveles 
adecuados de jerarquia cientifica, capacidad docen
te, responsabilidad, etica y sentido nacional (Art. 
29, inc. c). EI proyecto establece las categorias 
basicas del claustro profesoral, su regimen de 
dedicaci6n, designaei6n y remoci6n, asi como las 
condiciones de su estabilidad y renovacion. 

Cabe destacar que se exige la investigacion como 
requisito indispensable para el ejercicio de la do
cencia y la docencia como obligaci6n del investi
gador (Art. 18), toda vez que ambas actividades 
no pueden ser privativas ni cxcluyentes. 

Las categorias establecidas procuran la jerar
quizaci6n del c1austro profesoral sobrc la base de 
meritos probados (Art. 16). La responsabilidad de 
la conduccion universitaria se deja pOI' ello en ma
nos de las categol'ias superiores (Arts. 19 y 20). La 
estabilidad se confiere a quienes alcanzan los ni
veles mas altos en la docencia y la investigaeion 
(Art. 21). La renovaci6n se asegura mediante un 
conjunto de disposiciones concurrentes que van des
de la jubilacion por limite de edad, la designaci6n 
POl' tiempo limitado de Asociados y Adjuntos y de 
Titulares en su primeI' periodo, hasta cl estable
cimiento de un sistema de remocion <;ue instituyen. 
los Tribunales Academicos (Arts. 33, 30 y 34). 

EI regimen de designaciones contempla como ins·· 
trumento basico el concurso, cuyos requisitos fun-· 
damentales se establecen, reconociendose el valor de 
los antecedentes obtenidos en otras universidades de:! 
pais 0 del extranjero. Se posibilitan las designacio-· 
nes dil'ectas POl' contrato, con los debidos recaudos , 
y se limita el tl'rmino fie las designaciones interi·· 
nas (Arts. 32 y 31). 

La regularizacion de los regimcnes dc dedicacion 
(Art. 36), es entendida como medio indispensable 
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para crear las condiciones de una autentica vida 
universitaria. Estas exigencias son complementa
rias de las que se establecen para los alumnos; 
tienden ambas a una participaci6n intensa y acti
va en el proceso educativo. 

La organizacion de la Carrera Doccnte en to
das las universidades y la reglamentacion de la 
doceneia libre atiende a las mismas finalidades de 
jerarquizaei6n y de apertura a nuevos valores 
(Arts. 40 y 42). 

La responsabilidad de la ensefianza, investiga
ci6n y gobierno de las Universidades, para el cum
plimiento de sus fines, eorresponde a los profeso
res ordinarios (Art. 19). EI principio de la jerar
quia aeademica, indisolublemente unido a la fun
cion de gobierno, se restablece en su plenitud con 
la eliminaeion del sistema tripartito. Los alumnos 
hacen llegar sus inquietudes a traves de un dele
gado estudiantil ante los Consejos Academieos, que 
tendra voz y no voto. Su eleccion por quienes ha
yan cursado la mitad de la carrera y los requisi
tos para ser elegido - dos tercios de las materias 
y promedio general equivalente a buena- asegu
ran la rcsponsabilidad de su tarea y la eliminacion 
del electoralismo y la demagogia (Arts. 94, 95 
y 96). 

Los graduados no participan en el gobierno pero 
si en la vida universitaria a traves de los departa
mentos correspondientes que los vinculan de una 
manera efectiva y no politica al quehaeer de la 
Universidad (Art. 86). 

Se han mantenido los organismos tradicionales 
de gobierno - Asamblea, Rector, Consejo Superior, 
Decanos y Consejos Academicos- , pero se intro
jucen modificaciones sustanciales en su estruetura 
a fin de 10gl'al' un sistema agil y dinamico que 
asegure una condueeion ordenada en los distintos 
niveles. 

Se aumentan las atribuciones del Rcctor y de los 
Deeanos, a quienes se reserva la gestion adminis
trativa, la supervisi6n doecnte y el mantenimiento 
del orden y la disciplina. Para la mayor efieacia 
de su tarea se preve la existencia de Secl'etal'ias 
para los asuntos academicos y administl'ativos 
(Arts. 50 y 59). 

EI Consejo Supel'ior y lOB Consejos Aeademicos 
son los organismos res pons abIes de la eonducei6n 
aeademica. EI Conliejo Superior reline las maximas 
atribuciones de g'obierno y se intcgra COil los De
canos y el Rector que 10 preside (Arts.' 65 y 56), 
Los COllsejos Academicos, reducidos en BU eompo
slc10n, son integl'ados pOl' profesores ordinarlos 
clegidos pOI' el elaustl'o. 

Finalmente la Asamblea Univel'sital'ia , como or
ganismo superior, elige al Rector, 10 remueve y 
dicta y reform a los Estatutos de In Universida<l 
(Art. 45). 
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La cool'dinacion y el planeamiento general de la 
enseiianza universitaria nacional queda a cargo del 
Consejo de Rectores que contara con una Secreta
!'ia permanente. A b 'aves de el se realiza la al'ticu
laeion con el Podel' Ejecutivo Nacional pOl' interme
dio de la Seeretaria de Estado de Cultura y Ed.u
cacion (Arts. 72 a 77). 

Las normas sobre regimen de enseiianza procu
ran, como 10 establece el articulo 79, la participa
cion activa de profesores y alumnos en el proceso 
educativo. Las d.isposiciones contempladas, con l'es
pecto a las condiciones de ingreso y a la regula
ridad e intensidad con que los alum nos deben reali
zal' sus estudios buscan corregir males que aque
jan desde hacc muchos aiios a nuestra enseiianza 
universitaria (Alts. 81, 82, 89 y 90). 

La ensciiartza sera gratuita. pero tal del'ecil1o 
estli. reservado a quienes cumplan con la regui:lln
dad deb ida sus obJigaciones universitarias. POl' ella 
se establecen requisitos minimos a cumplil' y se 
fijan dereehos especiales para examenes y traba
jos practicos repetidos. Los fondos obtenidos dlel 
cobro de aranceles sel'an dcstinados integramente 
a becas estudiantiles (Art. 92). 

La organizacion de los estudios de graduados en 
lodas las Universidades queda establecida, respoln
diendo a una exigencia imperiosa de la evoluci6n 
de la enseiianza superior en el munclo moderno 
(Arts. 80 y 86). 

La introduccion de materias optativas pl'OcUl:a 
Ja flexibilidad de los planes de estuclio, cuya e~' 

tructuracion tiende ademas a superal' la unilatera
lidad profesional, estableciendo materias funda
mentales y complementarias para cada carrera 
(Art. 84). 

La organizacion de las caneras en cielos, al fi
nal de los cuales se olorgan los certificados corres
pondient,es (Art. 85), ampJia el horizonle de opcio
nes del alumno y favorece la integracion ocupacio
nal de quienes deciden il1terrumpir sus estudio'l 
antes de la finalizacion de Ja carrera, EI l'egimen 
economico-financiero que preven los al'ticulos 103 
a 113, ha sido establecido en base a una experien
cia que impone la necesidad de una mayor agilidad 
y eficacia, tratando de brindar, dentro del marco 
de las leyes de la Naci6n. las nuis amplias posibi
liciades de autarquia financiera a las Universida
cles . . 

EI proyecto de ley que elevo a V. E. va acoru
paiiado por disposiciones tl'ansitorias destinadas .1 

adecuar y asegurar la cabal vigen cia de su cuerpo 
permanente, y la obtencion de las altas fin alida
des que han side tenidas en vista al encaral' el 
problema univel'sitario nacionaL 

La designacion con cal'acter excepcional de los 
prim,eros Rectores y Decanos POl' parte del Podel' 
Ejecutivo Nacional , hUBea en BU transitol'iedad sal-
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var la iniciacion de la vida pl'opia de las UniveI'
sidades de cualquier eircunstancia que pudiera 
obstaculizar el cumplimiento de su l'enovacion, 

POI' otra parte, la autol'idad cle los Rectores y 
Decanos se compal'til'a con la de la Asamblea 
Universitaria y la de los Consejos Academicos, de 
pleno origen propio de los claustros profesionales. 

Ateniendome a todo ello, cumpJo en elevar a V.E. 
el proyecto de Icy ol'ganica de las Universidades 
Argentinas en la seguridad de que su sancion con
tribuira a I'esolvel' el problema de Ja ensefianza 
superior de nuestro pais, jalonando el proceso de 
I'ecupel 'acion y ordenamiento universitarios. 

Dios guarde a V. E . 

Guillermo A. Borda 

LEY N!! 17.245 

Buenos Ail'es, 21 de abril de 1967 

"En uso de las a tribuciones conferidas por el 
articulo 5Q del Estatuto de la Revolucion Arge-n
tina", 

El Prcsiclcllte de 1(( Nadon Al'gentlna, 

Sm/clolla y Pl'o1l1nlga C01/ Juel'za de Ley: 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1Q - La enseiianza universitaria en el 
lel'l'itorio nacionaJ estal'a a cargo: 

a) De las Universidades Nacionales, las que se 
l'egiran pOl' las disposiciones de la presente 
Jey; 

b) De las Univel'sidades Pl'ovinciales y de las 
Universidades Privadas Registradas, regidas 
pOl' legislaciones especificas, hasta tanto una 
ley integre esas normas en un ordenamiento 
general de Ja educacion superior que respete 
el principio de lihertad de ensenanzll, 

Art. 2Q - Las Universidades Nacionales son ins
tituciones de Derecho Publico cuyos fines esencia
les son: 

a) La formacion plena del hombre a b 'aves de 
la universalidad del saber y del desarrollo 
armonioso de su personalidad; 

b) La £ormacion de universitarios capaces de 
actuar con responsabilidad y patriotismo aJ 
servicio de la Nacion; 

c) La investigacion de la verdad y el a crecenta
miento del saber; 

d) La preparaci6n cle profesionales, t ecllic05 e 
investigadol'e-s necesa ri o par(l e l pais' 

e) La pl'eservacion, difusion y transmision de la 
cultura y en especial del patriotismo comun 
de valores espiritua les de la nacionflliclacl, 
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Art. 3Q - Para cumplir con sus fines las Uni
versidades Nacionales deberan; 

a) Procurar educacion general de nivel superior, 
estimulando y disciplinando Ja creacion per
sonal, el espiritu indagativo y las cualidades 
que habilitan para actual' con idoneidad, pa
triotismo y digniclad moral en la vida publi
ca y privada; 

b) Realizar investigacion cientifica, humanistica 
y tecnologica en el mas alto nivel y estimu
lar la creacion artistica; 

e) Preparar profesionales, tecnicos e investiga
dores en nlimero y cali dad adecuadol1 a las 
necesidades de la Nacion; 

d) Proveer a la formacion y al perfeccionam1el,
to de sus propios docentcs e investiga(lo:oes , 
creando las condiciones para la excelencia y 
originalidad de su quehacer; 

e) Organizar la orienta cion, especializacion, per
feccionamiento y a ctualizacion de sus gra
duados; 

f) Contribuir, mediante publicaciones y todo otro 
tipo de actividad apropiada, a la difusion y 
a la preservacion de la cultura en el pais ; 

g) Estudiar los problemas de la comunidad a que 
pertenecen y proponer soluciones cuando asi 
10 requieran los organism os correspondientes 
del Gobierno Nacional , Provincial 0 Comunal. 

Art. 4Q -- La accion de las Universidades debel'a 
cealizarse con autentico senti do social, al servicio 
de los intereses fundamentales de la Nacion. Para 
ello buscara inspiracion permanente en los princi
pios esenciales de nuestra tradicion cultural y es
piritual, fortaleciendo el respeto poria dignidad 
de la persona y sus derechos, contribuyendo l:<l 
afianzamiento del espiritu civico y de la conciencia 
nacional y atendiendo a las necesidades generales 
y regionales del pais en estrecha vinculacion COli 
la realidad de su medio. 

Art. 5Q - Para el cumplimiento de 10 establecido 
en los articulos anteriores el Estado confiere a las 
Universidades autonomia Academica y autarquia 
financiera y administrativa. 

Art. 6Q - Las Universidades gozan de las siguien
tes atribuciones; 

a) Adoptar y ejecutar todas las decisiones que 
hagan al cumplimiento de sus fines; 

b) DictaI' y refol'mar sus estatutos, con la apro
bacion del Poder Ejecutivo y organizarsf' con
forme a ellos; 

c) Elegir sus autoridades; 
d) Designar y remover su pel's')nal; 
e) Formular y desarrolla l planes de investiga·· 

cion, educacion, enseftanza y extension; 
f) Expedir grados academicos. titulos habilitan·· 

tes y de idonflidad; 
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-g) Establecer su regimen disciplinario, extensi-
vo a los actos (.lue puedan realizar los inte
grantes de la Universidad fuera de su ambito 
y que afecten su orden y prestigio; 

h) Administrar y disponer de su patrimonio y 

de sus recursos, asi como realizar los demas: 
actos de gestion economica, juridica y finan
ciel'a necesarios para su desenvolvimiento; 

i) Mantener relaciones de caracter cientifico y 

docente con instituciones del pais y del ex
tranjero, participar en reuniones internacio
nales e integral' asociaciones universitarias 
del mismo caracter. 

Art. 7. - La autonomia y la autarquia recono
cidas pOI' esta ley no se entenderan nunca como 
obstaculo para el ejercicio de las atribuciones y 
deberes que competen a otras autoridades naciona
les 0 locales respecto al mantenimiento del orden 
publico y al imperio de la legislaci6n comtin en el 
ll.mbito universitario. 

Art. 89 - Se asegurara a todo docente 0 inves
tigador la libertad de exponer 0 indagar en su dis
clplina siguiendo las orientaciones cientificas con 
que pueda ser entendida y cultivada. 

Art. 9" - Las autoridades universitarias se abs
tendran de formular, en cuanto tales, declaraciones 
politic as 0 asumir actitudes que comprometan la 
seriedad y el prestigio academicos. 

Art. 10. - Prohibese en los recintos universita
rios, toda actividad que asuma formas de militan
cia, agitaci6n, propaganda, proselitismo 0 adoctri
namiento de caracter politico. Los conflictos so
ciales y los problemas ideol6gicos y politicos, 
pod ran ser, sin embargo, objeto de estudio y ana
!iBis cientificos en los curs'os y tareas de investiga
cion correspondientes. 

Art. 11. - No podran usaI' la denominaci6n de 
Universidad aquellos establecimientos educativos 
cualquiel'a fuera su nivel, no contemplados en el 
articulo 1· . 

/ 

TITULO II 

ORGANIZAOION AOADFlMICA 

CAPITULO I 

De las Facultades y Departamentos 

Art. 12. - Cada Universidad podra adoptar co
mo base de su organizaci6n academica y adniinis
trativa, el sistema de Facultades 0 lffia estructura 
Departamental, atendiendo a sus necesidades y ca
racteristicas. 

Art. 13. - Ademas de las Facultades y Departa
mentos academic os que la puedan integrar seglin 
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el sistema adoptado forman parte de las respeef'i
vas Universidades, las Escuelas, Institutos y ,de
mas establecimientos de caracter universitario, pue:s
tos bajo su jurisdiccion, cualquiera sea la denomi
nacion elegida para caracterizarlas y que no Clon
tradigan la Ley 17.178. 
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acogerse al regimen de dedicaci6n exclusiva 0 de 
tiempo completo y tendran canicter permanente 
mientras se desempefien con rectitud y competen
cia bajo las condiciones <iue establezcan los respec
tivos estatutos. 

Art. 22. - Los Profesores Asociados colaboran 

Art. 14. _ En las Universidades org'a:\izadas se- con los Titulares en el ejercicio de la cAtedra sin 
gUn el sistema de Facultades deberan agruparse tener relacion de dependencia docente respecto de 

ellos, salvo que asi 10 requieran las exigencias de 
la ensefianza 0 la necesidad de coordinar los pro
gramas de ootudio. Podran asimismo quedar 184 
cargo de la catedra. 

las materias afines, sean 0 no de un\L misma fa
cultad, en unidades pedag6gicas. 

CAPITULO II 

De los Doce1ttes e Investigadores 

Art. 15. - EI personal docente de las Universida-
des Nacionales se compone de: 

a) Los profesores; 
b) Los auxiliares de docencia. 

Art. 16. - Los profesores seran de caractel' or
dinario y extraordinario. 

Los pr'ofesores ordinarios perteneceran a las si-
guientes categorias: 

1 . Profesores Titulal'es y Titulares Plenarios 

2 . Profesores Asociades 

3, Pl'ofesol'es Adjuntos 

4 . Profesores Consultos. 

Los profesol'es extraordinarios perteneceran a las 
siguientes categorias: 

1. Profesores Emerltos 

2. Profesores Visitantes 

3. Profesores Honorarios. 

Art. 17. - Los investigadol'es seran asimilados a 
las categorias especificadas en el articulo anterior. 

Art. 18. - Los docentes estan obUgados a reali
zal' investlgaci6n y los investigadol'es a partl~i

par en la docencia. EI Estatuto y las l'eglamen'ta
ciones contemplal'an en casos especiales la dispensa 
de obligaciones de uno u otro genel'o a ProfesOlres 
e Investigadores. 

Art. 19. - La responsabilidad de la ensenan:za, 
investigaci6n y gobierno dentro de las Universi
dades para el cumplimiento de sus fines, COl'l',es
ponde a los Profesores Ordinarios. 

Art. 20. - Los Profesores Titulares ejercen la 
direcci6n de la catedl'a y tienen a su cargo la 
orientaci6n general de la ensefianza. 

Art. 21. - Podl'an ser designados Profesores 'ri
tulares Plenarios quienes hayan acreditado capa
cidad sobresaliente en la docencia y sean autores 
de publicaciones 0 trabajos que constituyan apor
tes positivos a Ja respectiva disciplina. DebeI'lln 

Art. 23. - Los Profesores Adjuntos colaboran 
('on los Titulares y Asociados conforme a 10 que 
disponga qui en se encuentre a cargo de la cate
dra, con relacion de dependencia docente. Pod rAn 
estar a cargo de la catedra sustituyendo al Profe
!;or Titular 0 Asociado. 

Art. 24. - Los Profesores que hayan alcanzado 
el limite de edad fijada en el articulo 33, podran 
sel' designados, conforme a la Reglamentaci6n que 
dicte el Consejo Superior de cada Universidad, Pro
fesor Consulto, titulo que agregara. al de Titular, 
Asociado 0 Adjunto, que tuviera al tiempo de esa 
designacion. 

Art. 25. - Los Profesores Titulares que hayan 
alcanzado el limite de edad fijado en el articulo 33 
y probado condiciones sobresalientes en la docencia 
o la investigaci6n, podran ser designados Profe
sores Emeritos de acuerdo con las diSposlciones 
estatutarias respectivas. Los Profesores Emeritos 
pueden continual' en la investigaci6n y colaborar 
en la docencia. 

Alt. 26. - Los Pl'ofesores Visitantes son los de 
otras Universidades del pais 0 del extranjero a 
quienes se invita a desarrollar actividades docentes 
de naturaleza de acuerdo a las condiciones que 
l'eglamente cada estatuto. 

Art. 27. - Los Profesores Honorarios son perso
nalidades relevantes del pais 0 del extranjero a 
quienes la Universidad otorga especialmente esa 
c1istinci6n. 

Art. 28. - Las Universidades reglamentaran el 
!'Elgimen de los auxiliares de docencia. Sera requi
sito para desempefiar tales tareas la condici6n de 
graduado, salvo en aquellos casos de excepci6n en 
que la modalidad particular de los estudios haga 
imprescindible la colaboraci6n de alumnos en fun
ciones auxiliares. 

Cada excepci6n debera ser funclada y autorizada 
pOl' resolucion expresa del Consejo Academico. 

Art. 29. - Los Profesores Titulares Plenarios, 
Titulal'es, Asociados y Adjuntos y los Investiga
dores de categol'ias similares, l3eran designados 
POl' concurso publico y de acuerdo a las normas 
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y pruebas que el Estatuto disponga, en las que 
debe ran evaluarse los antecedentes adquiridos en 
todas las Universidades Nacionales, Provinciales y 
Privadas registradas del pais, asi como del ext ran
jero. La reglamentacion que se dicte debera ase
gurar en todos los casos: 

--

a) La idoneidad e imparcialidad de los jurados, 
que deberan integrarse con Profesores de la 
especialidad, con jerarquia no inferior a la 

del cargo objeto del concurso; 
b) La publicidad de los antecedentes de los can

didatos, de las pruebas que se rind an y de 
los dictamenes de los jurados; 

c) La capacidad docente y cientifica, la integri-
dad moral, la rectitud universitaria y la ob
servancia de las leyes flmdamentales de la 
Nacion, como Ul1lcas exigencias para el des
empefio de la catedra universitaria. 

Art. 30. - Las designaciones de Profesores Aso
ciados y Adjuntos, se haran pOl' el termino de 
siete afios, al vencimiento de los cuales se podrli. 
llamar nuevamente a concurso. La reglamentacion 
respectiva debera respetar el derecho a la esta't'i
lidad del docente que se haya desempefiado en 
forma satisfactoria, pudiendo ser confirmado en 
forma directa pOl' voto de las dos terceras partes 
de los Consejos Academicos. Las designaciones de 
Profesores Titulares se haran por el termino dc 
tres afios. Los Profesores Titulares confirmados al 
cabo de este periodo, por concurso 0 por el voto 
de las dos terceras partes de los Consejos Acade
micos, adquiriran estabilidad. 

Art. 31. - Los nombramientos interinos se ha
ran pOI' tiempo no mayor de dos aiios y lmicamen
te para resolver situaciones de emergencia. 

Art. 32. - Podra tambien recurrirse al regimen 
de contrataciones ~mando las necesid~des de la 
ensefianza 0 los trabajos de investigaci6n 10 exi
gieren. 

Art. 33. - Los Profesore~ Titula;res, Asociados 
y Adjuntos seran relevados de sus funciones a los 
sesenta y cinco afios de ~dad y podran ingresar en 
las categorias 'fijadas en los articulos 24 y 2.5. 

Art. 34. - Los Profesores e Investigadores po
dran ser removidos pOl' las siguientes causas: 

a) Manifiesto incumplimiento de las condiciones 
exigidas en el inciso c) del articulo 29; 

b) Condena pOl' delito que afecte el honor y la 
dignidad; 

c) Hechos publicos de inconducta; 

d) Inhabilidad ifisica, incompatibilidad mcral 0 

deshonestidad intelectual. 

Art. 3'5. - En todos los casos los cal'gos de Au
xiliares Docentes seran provistos POl' concurso con 
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la participacion del Profesor Titular en la compo
sicion del jurado. Las designaciones de los Auxi
liares Docentes seran por un termino no mayor de 

dos afios al vencimiento de los cuales se llamara 
nuevamente a concurso, a menos que el Profesol' 
Titular aconseje prorrogar sus funciones pOl' un 
nuevo periodo, a cuyo termino se llamara nueva
mente a concurso. 

Art. 36. - La dedicacion de los docentes sera: 

a) Exclusiva 
b) De tiempo completo 
c) De tiempo parcial 
d) Simple. 

El docente de dedicacion exclusiva es aquel que 
desarrolla una tarea de docencia e investigaci6n 
en la Universidad durante un tiempo no menor de 
45 horas semanales, con exclusi6n de toda otra 
G!ctividad remunerada, sea 0 no en relaci6n de de
pendencia. 

El docente de tiempo completo es aquel que des
arrolla tareas docentes y de investigacion en la 
Universidad durante un tiempo no menor de 35 

horas semanales y a quien Ie es permitido desarro
lIar otras actividades remuneradas fuera cle clicho 
horario. 

El docente de tiempo parcial es aquel que des
arrolla tareas docentes y de investigacion en la 
Universidad durante un tiempo no menor de 25 
horas semanales. 

El docente de dedicaci6n simple es aquel que 
desarrolla. tal'eas clocentes y de investigacion en 
la Universidad, con los horarios que fijen los re
glamentos respectivos en relaci6n con la indole de 
su actividad. 

Art. 37. - Las Universidades reglamentaran el 
regimen de dedicaci6n. Dicha reglamentacion ten
dra en cuenta las modalidades propias de cada 
Facultad y la importancia del regimen dc dedica
cion exclusiva 0 de tiempo completo para las asig
naturas ba,sicas y la Jefatura de las unidades pe
dag6gicas. 

Art. 38. - Cada Universidad procUl"ani adecl,lar 
su estructura docente a fin de contar con un mi
nimo del 50 o/c de profesores pertenecientes a "los 
tres primeros regimenes de dedicacion. Dicha alle
cuacion contemplara las caracteristicas especificas 
de cada Facultad. 

Alt. 39. - Los cstatutos reglamentaran las obli
gaciones de los profesores. Los Profesores Titula
res deberan elevar anualmente al Consejo Acade
mico el programa de ensefianza e investigaci6n que 
fie desarrollara en su catedra e informal' sobre los 
tl'abajos y actividades de investigaci6n realizados 
en ella. 

Art. 4.0. Institllyese la Carrera Docente que 
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tendra como objeto capaeitar a quienes tengan vo
caci6n porIa ensenanza y reglar el acceso a 1:1 
docencia universitaria. Las Universidades regla
mentaran la carrera docente en el plazo de un anol , 

teniendo en cuenta las siguientes bases: 

a) Debera respetar las modalidades de Ia carrera 
a que se aplique, c incluir cursos 0 semina
rios 'de humanidades, de metodologia de Ia 
ensefianza y de la investigaei6n y otros de 
especializafi6n referentes a la disciplina de 
que se trate; 

b) Seran computables las tare as efectuadas pOl' 
los Docentes Libres, asi como los estudios de
bidamente comprobados que se hayan reali
zado en otros Universidades 0 centr~s de in
vestigaci6n del pais 0 del extranjero. 

Art. 41. - La carrera docente no sera requisito 
<'xcluyente para la designaci6n de un Profesor, pu
diendo, con los debidos recaudos que reglamente 
cada Estatuto, designarse a universital'ios que no 
la hayan cursado, teniendo en cuenta sus meritos 
y antecedentes. 

Art. 42. - EI regimen de docencia libre sera ad
mitido en las Universidades Nacionales bajo las 
cond1ciones que fijen sus respectivos Estatutos. 

TITULO 111 

GOBIERNO 

Art. 43. - Son Organos de Gobiemo de cuda 
Universidad: 

a) La Asamblea; 
b) EI Rector 0 Presidente; 
c) El Consejo Superior; 
d) Los Decanos de Facultades 0 Dircctores de 

Departamentos; 
c) Los Consejos Academicos. 

CAPITULO I 

A8amblen Unit'el'8itaria 

Art. 44. _ Integran la Asamblea UnhieJ sitaria: 
EI Rector 0 Presidente, los Deeanos de Facultades 
o Direetores de Departamentos y los miembros d,e 
los Conscjos Academicos dc las FncuJtades 0 De
partamentos. 

Art. 45. - Son atribuciones de la Asamblea Uni
yersituria: 

a) Reglamentar el orden de sus sesiones; 
b) DictaI' y reformar el Estatuto de las Uni\'cr'

sidades de acuerdo con 10 establecido en el 
Art. 60; 

c) Elegit' al Rector y decidir sobrc su renuncia; 
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dl Suspenderlo 0 separarlo pOl' las causales es
tablecidas cn el Art. 34, 0 pOl' mal desempciio 
en el ejercicio de sus funciones, en sesi6n es
pecial convocada al efecto y por mayoria de 
dos tercios de votos; 

e) Separar de sus cargos a los Decanos 0 Di
rectores dc Departamentos, en sesi6n especial 
convocada al efecto pOI' mayoria absoluta de 
sus miembros y de aeuerdo a Ius causales es
tablecidas en el Art. 34. 0 pOl' mal desempeno 
en el ejercieio de sus funciones; 

f) Conocer, en el caso de intervenci6n a Facul
tades 0 Departamentos, sobre el l'ecurso dc 
apelaci6n que hubieran interpuesto las auto
ridades intcl'venidas, las que tendran voz, pero 
no voto, en la correspondiente sesi6n especial. 

Art. 46. - La elecci6n de RectoI' 0 Presidente se 
vel'ificara en sesi6n especial, poria mayoria abso
luta de sus mismos miembros que componen la 
Asamblea Universitaria, pero el Estatuto estable
cera el mecanisme para asegural' que aquel sea 
designaclo en la segunda citaei6n aUn pOI' simple 
mayoria. EI Presidente de la Asamblea ~610 tendn\ 
,"oto en caso de empate. 

Art. 47. La Asamblea Universitaria scra con-

vocada en la forma y con los requisitos que fijen 
los respectivos estatutos. 

CAPITULO II 

Del R ector 0 Pre8iclcntc 

Art. 4.&. Para sel' elegido Rector 0 Presidente 
se requiere ser eiudadano argentino, tener treinta 
alios cumplidos, ser 0 haber side Profesol' en tulu 

Universidad Naciona!. 

Art. 49. EI Rcctor dural'a cinco ailos en sus 
funciones y podra ser reelecto. 

Art. 50. - Son debel'es y atribuciones del Rector: 

a) Ej€rcer Ia representac,i6n. gesti6n adminis
trativa y la superintendencia de la Univer
sidad; 

b) Presidir la Asamblea Univel'sital'ia y el Con
sejo Superior y ejecutar las resoluciones dc 
uno y otro; 

c) Convocar al Consejo Superior a sesiones ordi
narias 0 extraordinarias; 

d) Asegurar el orden y la disciplina eD la Uni
versidad y requerir en su caso el auxilio de 
la fuerza publica; 

e) Resolver cualquier cuesti6n urgente y grave, 
sin perjuicio de dar cuenta al Consejo Supe
rior cuando corresponda; 

f) ProveeT todo 10 referente al bienesta r estu
diantil y al del personal; 
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g) Nombrar y remover al personal de la Uni
versidad, cuya designacion y remoci6n no 
corresponda al Consejo Superior 0 a las Fa
cultades 0 Departamentos; 

h) Dirigir el planeamiento general de la Uni
versidad; 

i) Organizar Jas secretarias y designar y remo
ver a sus titulares ; 

j) Los que de acuerdo con la pl'esente ley Ie 
asigne el Estatuto. 

Art. 51. - El Vicerrector, que eJegira el Consejo 
Superior de entre sus miembros, reemplazara al 
Rector en la forma y por las causas que establez
can los respectivos Estatutos. Eln el caso de aleja
miento definitivo del Rector, el Consejo Superior 
debera con vocal' en el termino de 15 dias a la 
Asamblea Universitaria para proceder a una nueva 
eleccion con el fin de completar el mandato. Si , 
esta eventualidad se produjera en el ultimo ano 
del periodo ordinario correspondiente, el Vicerrec
tor 10 completara. 

Art. 52. - EI cargo de Rector, sera de dedicacion 
exclusiva 0 de tiempo completo 0 parcial. 

Art. 53. - Calia Universidad organizara las Se
cretarias que bajo Ja dependencia directa del Rec
tor colaboraran en su gestion. 

Art. 54. - Sin perjuicio de 10 que dispongan los 
respectivos Estatutos, debera existir un Secretario 
responsable de los asuntos academicos y otro de la 
supervision administrativa. Ambos seran de dedi
caci6n exclusiva 0 tiempo completo. Permaneceran 
en sus cargos pOI' el termino de Ia gesion del 
Rector y seran design ados y removidos en forma 
directa por el. 

CAPITULO III 

Del Consejo SltlJeriol' 

Art. 55. - Integran el Consejo Superior: El Rec·· 
tor y los Decanos. 

Art. 56. - Corresponde al Consejo Superior: 

a) La jurisdiccion superior universitaria ; 
b) Dictar el Reglamento Interno ; 
c) Estructurar el planeamiento general de las 

actividades universitarias; 
d) Determinar la orientaci6n general de la en

senanza, homologar los planes de estudio. fi
jar el alcance de los titulos y grad os y es
tablecer normas generales de revalida I 

e) Aprobar, modificar y reajustar el presupuesto; 
f) Resolver las propuestas de nombramientos <D 

remocion de los profesores, salvo el caso de 
los contratados, invitados e illterinos, y apro
bar JaR designaciones de los jurados ; 
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g) Designar Comisiones Tecnicas para el estudio 
de los diversos problemas sometidos a su 
consideracion; 

h) Resolver sobre la creacion 0 supresion de 
Institutos 0 Escuelas que no comporten la 
promocion de nuevas carreras. En este ultimo 
caso, debera expedirse el Consejo de Rectores; 

i ) Establecer prioridades sobre profesionaIes, es
peciaJidades y areas a fomentarse, en con
cordancia con los planes generales fijados; 

j ) Disponer POl' los dos tercios de los votos ]n 
intervencion de las Facultades 0 Departamen
tos, pOI' un termino no mayor de dos an os ; 

k ) Establecel' normas generales para regulat· cl 
ingreso y permanencia de los estudiantes; 

I) DictaI' las reglamentaciones a tinentes a la 
constitucion y actuacion en la vida universi
taria de las Asociaciones de Docentes, Inves
tigadores, Graduados 0 Estudiantes; 

m) Aceptar herencias, Iegados y donaciones con 
y sin cargo ; 

n) Fijar aranceles, derechos y tasas cuando co
rresponda; 

0) Otorgar titulos y grados; 
p) DictaI' los reglamentos basicos sobre organi

zacion academica, ~nseilanz~ 'investigacoon,. 
carrera docente y dedicaciones especiales ; 

q ) Establecer el regimen disciplinario comun y 
cl electoral. Reglar a propuesta del Rector la 
organizaci6n y funcionamiento de Ia Admi
nistracion y la accion social de la Universi
dad, el regimen de becas, subsidios y premios; 

r ) Designar a pl'opuesta del Consejo Academico, 
los miembros de los Tribunales Academicos; 

s) Todo 10 que explicitamente no sea atribuido 
porIa presente ley 0 por los Estatutos a ot1'OS 
organos de gobierno. 

CAPITULO IV 

D e los D eew/os () Directol'es de Departument08 

Art. 57. - Para SC I' elegido Decano se requiere: 
::;er ciudadano argentino, tener treinta alios cum
plidos, y ser 0 haber sido Profesor en una Uhiver
sJdad Nacional. 

Art. 58. - Duraran cuatro alios en sus funciones 
y podran ser reeJectos. 

Art. 59. - Los decanos tendr-an las siguientes 
ntribuciones: 

a ) Ejercer la representacion y Ja gestion admi
nistrativa de la Facultad ; 

b) Presidir y convocar a\ Consejo Academico a 
sesiones ordina rios 0 extraordinarias ; 

c) Asegurar el orden y la disciplina en el ambi
to de la Facultad y l'equerir en su caso el 
auxilio de la fuerza publica; 
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d) Resolver cualquier cuestion urgente y grave, 
sin perjuicio de dar cuenta al Consejo Aea
demico cuando corrcsponda ; 

c ) Adoptar las decisiones y medidas que se re 
quieran para la ejecucion dc las rcsoillcio,'tes 
del ConseJo Academico; 

f) Nombrar y remover al personal no docente 
de la Facultad que revista en relacion de 
dependencia dlrecta del Decanato; 

g ) Supervisal' las actividades do centes e impo
ner sanciones a estudiantes hasta un maximo 
de sesenta dias de suspension y de acucl'do 
con la reglamentacion que se dicte; 

i1) Las que de acuerdo a la presente ley Ie asig
ne el Estatuto. 

Art. 60. El Vicedecano, que elegil'a el Consejo 
Academico entre sus miCinbros, reemplazara al 
Decano en la forma y Gonc1iciones que establezcan 
los respectivos estatutos. 

Art. 61. - El cargo de Decano sera de dedic:a
cion exclusiva 0 de tiempo completo 0 parcial. 

Art. 62. - Cada Facultad organizara las Secre
tarias que bajo la dependencia directa del Decano 
colaboraran en su gestion. 

Sin perjuicio de 10 que dispongan los l'especti
vos Estatutos, debera existir un Secretario respon
sable de los asuntos academicos y ob'o de la I3:U

pervIslOn administrativa. Permaneceran en sus 
cargos pOl' el termino de la gestion del Decano y 
seran design ados y removidos en f01'lln direc:ta 
por el. 

CAPITULO V 

D e los GOll~ejos Academicos 

Art. 63. - Los Consejos Academicos estaran in
tegrados pOl' el Decano y siete Consejeros de los 
cuales cinco pOl' 10 menos debel'an ser Profesol'es 
Titulares 0 Asociados y los dos l'estantes AdjUll
tos de acuel'do con las modalidadcs de cada Fa
cultad. Los Profesores Adjuntos tend ran represen
tacion en el Consejo Academico siempre que ,su 
n1lmero supere en cada caso el 30 % del total de 
Profesores Titulares y Asociados. Para ser miern
bro del Consejo Academico sc requerira ser ciuda
dano argentino. 

Art. 64. - El Consejo Academico sera elegido pOl' 
voto secreto y obligatorio de los Profesores orcli
narios de las categorias corl'cspondientes, quienes 
10 haran en forma separada de acuerdo con 10 

establecido en el articulo anterior. 

Art. 65. - Corresponclc it los Consejos Acade
HUCOS : 
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a) DictaI' su Reglarnento Interno; 

b) Elegir al Decano y decidir sobre su l'enuncia; 

c) Solicitar su suspension al Consejo Superior 0 

l'equerir a este convoque a la Asamblea Uni
versitaria para sepal'arlo del cargo, en am
bos casos pOI' mayoria de las dos terceras 
partes de sus miembros; 

d) Suspender cualquiera de sus miembros y pro
poneI' al Consejo Superior su remocion pOI' 
mayoria de las dos terceras partes; 

e) Designa r 0 remover ProfesOl'es Interinos e 
Invitados y proponer al Consejo Superior la 
designaeion de Pr,giesores Titulares. Asocia
dos, Adjuntos, Consultos, Emeritos, Honora
I'ios 0 Contl'atados y los jurados de los con
cursos; 

f) Designar Comisiones Tecnicas para el estudio 
de los asuntos sometidos a su consideracion, 
la que deberan ser prcsididas pOI' un miemhl'o 
titular del Consejo ; 

g) Proponer al Consejo Supel'ior los planes de 
estudio, la cl'eacion y supresion de carreras 
y titulos y las condiciones de ingreso y las 
bases para los concursos; 

h) Decidil' sobre los recul'SOS intel'puestos ante 
sanciones apIicadas pOl' el Decano de acuerdo 
a la reglamentacion de cada Facultad; 

i) Aceptal' herencias, lega dos y donaciones sin 
cargo; 

j) Organizar la Carrera Docente; 

k) Todo 10 demas c;ue Ie asigne el Estatuto. 

Art. 66. - - La Asamblea, el Consejo Superiol' y 
los Consejos Academicos sesionaran en forma pri
vada y las actas l'espectivas seran dadas a publi
cidad, conforme a las reglas que fijen los I'espec
tivos estatutos, 

CAPITULO VI 

Nonn(J8 ('-speciales pctra la OrgaJlizacion 
Departal11 ental 

Art. 67. - Lo esta blecido en los Capitulos I, n. 
III, IV Y V del presente titulo se aplicara a las 
Universidades estructuradas pOl' el sistema de 01'

ganizacion departamental con las siguientes modi
ficaciones: 

a ) La Asamblea y el Consejo Superior podran 
integlal'se con profesol'cs elegidos c1irecta
mente pOl' el Claustro, constituido en Colegio 
Electoral (mico debiendo el estatuto determi
na l' su composicion; 
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b) Podnin tl'ansferirse al Consejo Superior paJ'
te de las a tribuciol1es fijadas par esta ley a 
los Consejos Academicos ; 

c) Los Directol'es de Departamentos podl'an sel' 
designados por concurso y sus atribuciones 
podran ser transferidas pa rcialmente al Con
sejo Superior, 

CAPITULO VII 

Tribul1aZes Academicos 

Art. 68, - Para la sustanciacion de los juicios 
academicos se constituira en cada caso un Tribunal 
Academico compuesto por tres miembros. 

Art. 69. - Los miembl',os se sortearan de una 
!ista de diez profesores 0 ex profesores de la Fa
cultad 0 Departamento correspondiente que tengan 
las condiciones requeridas para sel' Decano 0 Di
rector. Ell Consejo Academico confeccionara la lis
ta respectiva y la mantendra actualizada, elevan
dola para su aprobacion al Consejo Superior. Ell 
ejerciCio de cualquier funcion e~ los otros organos 
de gobierno de Ja Universidad es incompatible con 
la condicion de miembros del Tribunal Academico, 

Art. 70. - Cada Univel'sidad debera pl'ever en 
su sus Elstatutos: 

a) Forma y l'eq.uisitos pa t'a promo vel' a cusacion ; 

b) Quienes pueden deducil'la ; 

c) Normas de sustanciacion; 

d) Las sanciones apJicables ; 

e) Los reCUl'SOS c01'l'espondientes. 

Al't. 71. - Sustanciada la causa el Tribunal Aca
demico elevara sus conclusiones al Consejo Acade
mico. 

TITULO IV 

CONSEJO DE REOTORES 

Art. 72. - Los Rectores 0 Presidentes de las Unl
versidades Nacionales, 0 sus reemplazantes esta 
tutarios, constituiran el Consejo de Rectores. 

Art. 73, - Anualmente los Rectol'es y Pl'esiden
tes elegiran de entre elIos un Presidente, que ten
dra a su cal'go la, convocatot'ia y ejecucion de las 
Resoluciones del Consejo. Se designara, tambien, 
un Vicepl'esidente, que l'eemplazara al Presidente 
en los cas os que esta blezca el R eglamcnto Interno. 

Art. 74. -- Ell Consejo de Rectol'es tendra su sede 
en la ciudad de Buenos Aires , pero podra reunil'se 
en cualquiel'a de las Univel'sidades, Sus r esolucio-
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nes seran tOl11adas porIa m,ayoria del total de sus 
miembrQS. 

Art. 75. - Ell Consejo de Rectores organizara 
una Secretaria Permanente en la que cada Uni
versidad tendra su Delegado y designara al per
sonal necesario para el cUl11plil11iento de sus fun
ciones. Ell Secretario Administrativo de la Secreta
ria Permanente tendra a su cargo la responsabiJi
Clad de la administracion de dicho organismo, para 
el cual regira el sistema de fiscaJizacion que esta
blece esta ley, en los terminos del articulo 109: 
Las Univel'sidades contribuiran a los gastos que 
demande el funcionamiento del Consejo de Recto· 
res y su Secretaria Permanente, en forma propol'-

-

cional a sus pl'esupuestos. 

Art. 76. -- Ell Consejo de Rectores debeni reali
zar los siguientes estudios pOl' intel'medio de au 
Secretaria, sin perjuicio de otros que consider", 
oportuno empl'ender: 

a ) De las estructuras y planes de estudio de las 
distintas Universidades para estahlecel' 8i se 
adaptan a los fines previstos ; 

b) De la organizacion y metodos de las distin
tas entidades universitarias a efectos de me
jorar au eficiencia; 

c) De los facto res de desel'cion y rcpeticion cs
tudiantiles y de los medios conducentes a Illt 

solucion; 
, 

d) Dc las l1ecesidades ecollomicas y de equipa-
mien to de las d:istintaao universidades. 

Alt. 77. - Ell Consejo de Rectol'es telldra las 8[

guientes a tribuciones: 

a ) Eljel'ccr 1a repI'eselltacion con junta de las 
Universidades; 

b ) Elleval' para su a probacion a l Podel' Ejecutivo 
los Proyectos de presupuestos a que se 1'e
fiere eJ articulo 107, inc. b); 

c ) Progl'amal' el planeamiento integl'al de 1a en
senanza univel'sitaria oficial, de acuerdo con 
el pJaneamiento general del sistema edueativo 
argentino, teniendo en cuenta para la pl'omo
cion, cr-eacion 0 supl'esion de Facultades, De
partamentos 0 nuevas carreras, las priorida
des estabJecidas para el desarrollo nacional 
y regional. Debera integral' necesariamente 
su accion para clio en los ol'ganismos COI11-
petentes del Gobiet'no Nacional, a tr'aves de 
la Secretaria de Elstac10 de Cultura y Edu
cacion; 

d) Dict aI' las n or111as administ rativas comuned 
a todas las Universidades, en especial: 01 
Elstatuto y el Elscalafon del personal a que se 
j'efi ere el articulo 114; 
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e) Fijar condiciones de admisibilidad a las Uni
versidades, dc acucl'do con 10 cstablecido en 
el articulo 81; 

f) Recomendar a las Univel'sidades medidas pa
ra la coordinacion de sus actividac1es docen
tes, culturales y cientificas, y la correlacion 
y sistematizacion de los titulos que aquellas 
expidan. 

Art. 78. -- La comunicacion de las Universidades 
con el Poder Ejecutivo sera mantenida por inter
medio de la Secretaria de Estado de Cultura y 

Educacion. 

TITULO V 

REGIMEN DE ENSESrANZA 

Alt. 79. - La ensefianza procurani. la palticipa
cion activa de pl'ofesores y alumnos en el proceso 
educativo. Para ello sera obligacion de las Univer
sidacles tomar medidas que tiendan a asegurar 
clentro de sus posibilidades una aclecuada propor
cion entre el numero de do centes y el de alumno!l. 

Las actividades comunitarias, artisticas, depot'
tivaB, culturales y recreativas deberan organizarse 
como complemento indispensable de la enseiianza. 

Art. 80. -- La ensefianza universitaria sc desano
Jlara en clos niveles fundamentales: 

a) EI de alumnos; 

b) El de graduados. 

Art. 81. - Sera rec;uisito indispensable para io
gl'esar a las Universidades Nacionales tener apr~.

bados los estudios que correspondan al CicIo de 
ensenanza media, de acuerdo con las regIa menta
ciones correspondientes. EI Conscjo de Rectores de
bera coordinar en toclo el pais las condiciones d.e 
admisiC!n a las cliversas carreras. 

Art. 82. - Sin perjuicio de 10 establecido en el 
articulo prececlente, se exigira, ademas, la apro
bacion de pruebas de ingreso que reglamentara ca
cia Facultad. La reglamentacion preveera la exen
cion de dicho examen en las materias respecto de 
las cuales el aspirante a ingresar ostente un titulo 
de ensefianza superior afin. 

Art. 83. - Las Universidades pod ran reglamen
tar en sus cstatutos la asistencia obligatoria a cIa
ses en aquellas materias que se dicten sin semi
nal'io ni trabajos practicos. 

Art. 84. - Debera promovcrsc una adecuada rlJi
versificacion de los planes de estudio, cstablecien
do materias optativas, adem as de Jas principale-'s 
y obligatorias, c incluyendo, a los efectos de evitar 
una formncion estrechamente profcsional, un nO-
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mero determinado de materias fundamentall's com
plementarias, adecuadas a cada carrera . 

Art. 85. - En todos los casos en quc elJo sea 
posible las carreras se organizaran en ciclos, al 
fin de cada uno de los cuales sc otorgaran los co
rrespondientes certificados. 

Art. 86. - Las Universiclades cleberan fomental' 
y mantener regular mente los cstudios para gra
duados. Estos agruparan, sistematica y organica
mente, las actividades y cursos de perfeccionamien
to, especializacion y actualizacion de los egresados, 
incluyendose en este nivel los estudios y trabajos 
que se reglamenten para el acceso al Doctorado. 

Art. 87. - Los titulos profesionales, habilitantes 
y grad os otorgados POl' las Univel'sidades Nacio
nales tendran validez en todo el pais. Acreditara 
idoneidad y los de caracter profesional habilitaran 
para el ejercicio de las actividades consiguientes, 
sin perjuicio del poder de policia que corre,sponde 
a las autoridades locales. 

TITULO VI 

ALUMNOS 

Art. 88. - Las Universidades l'eglamentaran el 
regimen de alunmos debiendo prevcr la existencia 
de estudiantes vocacionales. Se entiende por tales a 
las personas que deseen com pie tar conocimientos , 
mscribiendose en materias 0 grupos de ellas, sin 
cursar en forma completa las carreras cOl'l'espon
clientes. 

Art. 89. -- Cada Facultad reglamental'a el nu
mero de insuficientes que determinarli. la pel'dida 
de la condici6n de alumno. 

Art. 90. - Toclo alumno quc en el termino de 
un ano no aprobare, sin causa justificada, POl' 10 

menos una materia 0 su equivalente del corres
pondiente plan de estudios, perdera automatica
mente la condicion de tal. 

Art. 91. Las Facultades l'eglamentaran las 
pruebas y condiciones que exigi ran para reinscri
bil' al que haya perdido la condicion de alumno. 

Art. 92. - La ensefianza sera gratuita, salvo en 
los CUI'SOS para graduados. 

Las Universidades establecel'lin el minimo anual 
de matel'ias aprobadas con que poora mantencrse 
el del'echo a esa gl'atuidad. Fijal'an asimismo las 
excepciones a contemplar, los requisitos que debt:
ran Ilenal'se para recuperal' cl referido derecho y 
los aranceles anuales fijos a cobraI' en los casos 
senalados, que no podran ser inferiores a la asig
naci6n basica del menor sueldo de 1/\ e-scala do-
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cente. Se estableceran tambil~n los derechos pOl' 
examenes repetidos y por repeticion de trabajos 
practicos, los que seran progresivos en la misma 
materia para el mismo alumno. La tasa inicial. 
por exam en repetido no podra ser menor del 5 %, 
y POl' trabajos practicos del 20 % de la asignacion 
basica docente preestablecida. Los fondos recauda
dos deberan destinarse integramente para becas es
tudiantiles. 

Art. 93. - Las Facultades deberan mantener ac
tualizado su Registro de AIUlnnos en base a 10 

estipulado en los articulos anteriores. 

Art. 94. - Los alumnos elegiran, de acuerdo a 
las normas que establezcan los respectivos Estatu
tos de las Universidades, un delegado estudiantil 
flue tendra voz en las sesiones de los Consejos Aca
cUimicos de cada Facultad. No formara quorum y 
podra integral' las comisiones de acuerdo a la re
glamentacion de cada Universidad. 

Art. 95. - El delegado estudiantiJ sera elegido 
POl' el voto de los alumnos que hayan cursado re
gularmente sus estudios, de acuerdo a las regla
mentaciones respectivas y tengan aprobado el 
equivaJente a la mitad del plan de estudios de su 
carrera. El voto sera secreto y obligatorio. 

Art. 96. - Para ser electo como representante 
estudiantil se requiere, adem as : 

a) Tener aprobado el equivalente de las dos ter
ceras partes del respectiv~ plan de estudios; 

b) Tener un 
bueno, de 
dicte cada 

promedio general equivalente a 
acuerdo a la reglamentacion que 
Facultad. 

Art. 97. - No tendran derecho a voto ni podra,n 
Ser elegidos los alumnos extranjeros y los de las 
carreras auxiliares no universitarias. 

Art. 98. - Los alumnos no podran l'ealizar den
tro de las casas de estudios ninguna clase de acti
vidad politica en forma oral 0 escrita, mediante 
reuniones, demostraciones, asambleas 0 cualquier 
0tra forma que contradiga las disposiciones del 
articulo 10, siendo pasibles de apJicacion de san
ciones pOl' parte del Decano. 

Art. 99. - Los centros 0 agrupaciones estudian
tiles que infrinjan 10 dispuesto en el articulo ante
rior seran privados de su personeria juridica, si la 
tuviere, y de los locales ubicados en el ambito de 
las Universidades. Correspondera a los 
responsabilidad de la aplicacion de esta 
dida. 

Decanos la 
ultima. me
~TT'r1 

." I{ i 

Art. 100 - En las Universidades que no 10 po
sean se estructurara el Departamento de Asuntos 
Estudiantiles, el cual dependera del Rectorado y 
cuyas funciones esenciales seran: 
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a) Procurar la integra cion de los estudiantes en 
el ambito cultural y material de la Universi
dad, fomentando el conocimiento, respeto mu-
tuo y camaraderia; 

b) Crear y dirigir organism os de bienestar, asis
tencia medica, asesoramiento personal y es
parcimiento, tales como Centr~s Medico-pre
ventivos, Comedores, actividades cultura.les y 
sociales, campos de deportes, etc.; 

~) Centralizar y administrar las formas de ayu
da economica, prestamos de honor y becas 
para estudiantes. 

Art. 101. - Se reglamentara a nivel de los Con
sejos Academicos la creacion de una Comision de 
Asuntos Estudiantiles que debera. ocuparse de : 

a) Asesorar sobre las inquietudes, reclamos, pe
ticiones, sugerencias de los estudiantes que 
en forma individual 0 colectiva eleven a con
sideracion del Decano 0 del Consejo Acade
mico ; 

b) Asesorar en to do 10 correspondiente a gestio
nes de bicnestar y asistencia estudiantil. 

Art. 102. - Cada Universidad debera prever en 
sus estatutos la proporcion de su presupuesto que 
destinara al fondo especial de becas, con el objeto 
de asegurar que el acceso y la permanencia de los 
estudiantes en sus aulas este determinado (mica
mente pOl' los requisitos de vocacion y dedicacion 
a los estudios. 

TITULO VII 

REGIMEN ECONOMICO FINANCIERO 

Art. 103. - Constituye el patrimonio de afecta
cion de cada Universidad: 

a ) Los bienes que actualmente Ic pertenecen; 

b) Los bienes, cualquiera sea su n'aturaleza, ~ue 
siendo propiedad de la Nacion, se encuentren 
en posesion efectiva de las Universidades 0 

esten afectados a su usa al entrar en vigen
cia la presente ley; 

c) Los bienes que pOl' cualquier titulo adquieran 
en el futuro. 

Art. 104. - Son l'ecursos de las Universidades: 

a) La contribucion del Tesoro Nacional; 

b) Los que provienen de su Fondo Universitario, 
de acuerdo con el detalle del a rticulo 105. 

Art. 105. - Cada Universidad formara Sll Fondo 
Universitario con el aporte de los siguientes l'e
cursos: 
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a) Las economias que realice en la inversion de 
las contribuciones del Tesoro Nacional para 
su presupuesto general; 

b ) Las contribuciones y subsidios que las Pro
vincias y los Municipios destinen a la Uni
versidad; 

c) Las herencias, legados y donaciones de per
sonas 0 instituciones privadas, las que seran 
exceptuadas de todo impuesto nacional; 

d) Las rentas, frutos 0 intereses de su patrimo
nio; los que obtenga pOl' sus publicaciones., 
pOI' concesiones, porIa explotacion de sus bie
nes, y pOI' toda otra actividad similar, efec
tuada pOI' si 0 pOl' intermedio de terceros; 

e) Los derechos, aranceles 0 tasas que perciba 
como retribucion de los servicios que preste: 

f) Los derechos de explotacion de patentes tie 
invencion 0 derechos intelectuales que pudle·· 
ran correspond erie POI' trabajos realizados en 
su seno; 

g) Las contribuciones 0 subsidios provenientea 
de organismos internacionales 0 extranjeros , 
destinados a los fines especificos de la Uni·· 
versidad; 

hr EI producido de las ventas de bienes muebles, 
materiales 0 elementos en desuso 0 en condi·, 
cion de rezago; 

i) Todo otro recurso que les corresponda 0 pu·· 
diera crearse, 

Art. 106, -- Las Universidades pod ran utilizar su 
Fondo Universitario de acuerdo a sus necesidades" 
con la limitacion de no aplicarlo para el pago dE' 
remuneraciones de cargos permanentes. 

Art, 107, - La Ley de Presupuesto fijara anual
mente la contribucion del Tesoro Nacional al pre
supuesto y plan de trabajo public os de cada Uni
versidad. Dicha contribucion se establecera me
diante el siguiente procedimiento: 

a) Cada Universidad elevaI'll. al Consejo de Ree
tores los anteproyectos de su preSUpllE:to y 
de su plan de trabajos public os, indicando pOl' 
separado la parte a financial' con recursos del 
Fondo Universitario; 

b) EI Consejo de Rectores elevarll. dichos ante
proyectos al Poder Ejecutivo pOl' intermedio 
de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion, con las observaciones que ell os Ie 
merezcan. Presentars., conjuntamenle con los 
presupuestos, el estado de planeamiento de la 
enseiianza un ivers ita ria previsto en el articu
lo 77, inc, c ) y las medidas recomendadas 0 

adoptadas para concretar sus formulaciones. 
Elaborarii, asimismo, su propio presupuesto y 
10 elevara al Poder Ejecutivo pOl' intermedio 
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de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
cacion y con intervencion de la Secreta ria de 
Estado de Hacienda; 

c) EI Poder Ejecutivo incorporara al proyecto 
de presupuesto la contribucion a cada Uni
versidad en forma globaL En caso de que las 
posibilidades financieras no permitan atender 
la totalidad de los requer!mientos, las cifras 
definitivas seran determinadas POI' el Poder 
Ejecutivo, previa vista al Consejo de Rec
tores. 

Art. 108. - EI Consejo Superior de cada Univel'
sidad esta facultado para ordenar, ajustar y re
ajustar el presupuesto, dentro de las cifras auto
rizadas, dando cuenta al Poder Ejecutivo, con in
tervencion de la Secreta ria de Estado de Hacienda , 
antes de los 30 dias de su aprobacion y con estas 
(micas limitaciones: 

a) Los crMitos para trabajos publicos no POdl'an 
ser transferidos a ningun destin~; 

b) Los crMitos para gastos generales e inver
siones patrimoniales no podr!n transferir.!!e It 

ningun otro destin~; 

c) No se podran efectuar reajustes que originen 
incl'ementos automaticos 0 que impliquen ero
gaciones POl' conceptos no incluidos en su pro
yecto original. 

Art. 109. - EI Tribunal de Cuentas fiscalizara 
las inversiones con posterioridad a la efectiva reaH
zacion del gasto. Las Universidades rendiriin cuen
ta trimestral documentada de la inversion de sus 
presupuetos. 

Art, 110. - Las Univel'sidades podrll.n conil'ata" 
en forma directa las adc;uisiciones de material do
cente, cientifico y bibliograt!co: 

a) Mediante l'esolucion autorizada POl' los Rec
tores 0 Presidentes y Decanos de Facultades 
o Directores de Departamento hasta la suma 
cle m$n. 200,000. 

1;» Mediante l'esolucion f.undada en razones d 'l 
urgencia autorizada pOl' las mismas autori
dades cuando se exceda de esa suma, El Con
sEtio de Rectores podra proponer al Poder 
Ejecutivo POI' intermedio de la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educacion al 31 de di
ciembre de cada ano, el reajuste que pudiera 
corresponder al valor limite anteriormente 
mencionado. 

La Reglamentacion de la presente ley estable
cera el procedimiento y caracteristicas de estas 
excepciones al Regimen General de Contrataciones 
del Estado. 

Art, 111. - Las Universidades p.odran destlnar 
parte de los recursos de su Fondo Universitario 



pam constituil', previa aprobacion del Podel' Eje
t'utivo Nacional, sociedades y asociaciones destin::!
das a facilitar el cumplimiento de sus fines, a 
C'ondicion de que la direccion de tales entidades 
quede bajo el control de las Universidades. 

Art. ll2. - En 10 referente al control economico
financiero reg iran para las Universidades Nacio
nales la Ley de Contabilidad y demas disposicio
nes legales 0 reglamentarias correlativas 0 afines, 
con las excepciones previstas en el Titulo VII de 
la presente ley. 

Art. ll3. - Las Universidades Nacionales goza
ran de las mismas exenciones de gra vamenes que 
('orresponden al Estado Nacional. 

TITULO VIII 

PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD 

Art. \114. - EI personal univcrsitario compren-
dera las siguientes categorias: 

a) Docente y de investigacion ; 

b) Profesional, Tecnico jerarquizado; 

c) Administrativo; 

d) Obrero, de Maestranza y de Servicio. 

Para el ingreso a las ca tegorias b) , c) Y d) se 
exigi ran condiciones y pruebas que reglamentara 
cada Universidad. 

Las Universidades estableceran un regimen que 
asegure la carrera de los profesionales del inci
so b) Y su renovacion mediante concursos. 

Art. ll5. - Las Universidades deberan procul'ar 
a sus miembros los medios que contribuyan a su 
seguridad y bienestar social, coordinando su accion 
con los organismos nacionales especializados, con 
el fin de asegurar el maximo rendimiento sin su
perponer estructuras 0 complicar la organizacion 
administrativa. 

TITULO IX 

DE LA INTERVENCION 

Art. ll6. - Las Universidades Nacionales podran 
SCI' intervenidas por el Poder Ejecutivo pOl' tiempo 
determinado, debiendo a su termino llamarse a 
elecciones de autoridades de acuerdo con los Esta
tutos. Seran causales de intervencion: 

a) Conflicto insoluble dentro de la pro pia Uni
versidad; 

b) Manifiesto incumplimiento de los fin e'! ; 
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c) Alteracion grave del orden publico 0 sub"eJ'
sian contra los poderes de la Nacion. 

TITULO X 

DE LOS RECURSOS 

Art. ll7. - Contra las resoluciones definitivas de 
la Universidad impugnadas con fundamento cn la 
interpretacion de la ley 0 de los estatutos, podrA 
interponerse recurso de apelacion ante la Camara 
Federal competente dentro del termino de diez dias 
habiles de la notificacion de la resolucion. 

Sera Camara Federal competente aquella en cu
ya jurisdiccion sc halle la sede de In respectiva 
Universidad. 

Art. ll8. - EI recurso de apelacion debel'a inter
ponel'se ante la Universidad, expresando los agra
vios correspondientes. Dentro de los treinta dia s 
habiles de interpuesto, la Universidad elevara la~ 

actuaciones a la Camara, con la contestacion de lo~ 
agl'avios formulados, y notificara fehacientemente 
al interesado la elevacion. 

Art. ll9. - Con la eleva cion pl'evista en el ar
ticulo anterior, con 0 sin contestacion de la Uni
versidacl, quedaran los autos para resolver en de
finitiva. 

TITULO XI 

DISPosrCIONES TRANSITORIAS 

Art. 120. - La pl'esente ley entrara en vigencia. 
al dia siguiente de su publica cion en el Boletin Ofi
cial, salvo las disposiciones contenidas en el Titu
lo II[ que regiran al constituirse los organos de 
gobierno de las Universidades de acuerdo a las nor
mas de esta ley y sus disposiciones hansitOl'ias. 
Durante ese lapso continuaran en vigor las leyes 
] 0.912 Y 17.148. 

Art. 121. -- EI Rector 0 Presidente y 10il Decan0s 
o DirectO!'es de Departamentos de cad a Universi
dad, adecuaran los respectivos Estatutos a la pre
scnte ley, debiendo elevarlos para su aprobaci6n al 
Poder Ejecutivo en el termino de 120 dias, a par
tir de la fecha de su publicaci6n en el Boletin Of i
cia\. Una vez constituidas las respectivas Asam
bleas, estas deberan pro ceder a BU aprobaci6n 0 re
forma de acuerdo con las disposiciones de esta Icy. 

Art. 122. - Aprobados los respectivos estatutos, 
el Poder Ejecutivo fijara la fecha en que se llama
ra a elecciones para integral' los Consejos Acade
micos de cada Facultad 0 Departamento. Partici-
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paran en elias todos los Profesores Ordinarios con 
derecho · a voto, de acuerdo a 10 establecido en el 
articulo 64 de esta ley. Integrados que se:an los 
Consejos Academicos, el Poder Ejecutivo designara 
a los Rectores y Decanos de todas las Univesidades 
Nacionales correspondientes al primer periodo de 
los fijados pOl' los articulos 49. y 58. de la pesen
te ley. 

Art. 123. - Los Rectores y Decanos designados 
de acuerdo con el regimen establecdo poria ley 
16.912 deberan BarnaI' a concurso en los cargos va
cantes de las diverss categorias de Profesores 01'
dinarios, con eI objeto de constituir los claustros 
respectivos a efecto de 10 dispuesto en eI articulo 
1222 y de acuerdo a las disposicioncs de la pr.> 
sente ley. 

Art. 124. -- Los actuales Profesores de las Um-
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yersidades Nacionales mantendran su categoria POl' 
el periodo para el que hayan sido designados con
forme a las normas de los estatutos vigentes. Los 
Profesores Titulares Plenarios conservaran su je
rarquia. La estabilidad a Ilue se refiere el articulo 
302 podra ser obtenida por los Profesorcs Titula
res a partir de la primera confirmacion efectuada 
luego de la sancion de la presente ley. 

Art. 125. - Derogase el decreto ley 6.403/55, en 
cuanto se oponga a esta ley. Deroganse los Decre
tos leyes 3.634/56, 10.775/56, 7.361/57, 8.780/57 Y to
da otm disposicion quc se oponga a la presente ley. 

Art. 126. - Comuniquese, publ1quese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ONGANIA. - Guillermo A. Borda. - Adalbert 
Krieger Vasena. 

DIRECCION GENERAL JDE ENSENANZA ARTISTICA 

Aclarase nombre de una asig'natura 

Decreto N" 2.405. - Bs.As., 10/4/67. - vrSTO: 
EI ' pian de estudio de la Escuela Nacional de Arte 
Dramatico dependiente de la Direccion General d~ 
Enseiianza Artistica de Ia Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n, aprobado POl' Decreto nli
mero 2.479 de fecha 12 de abril de 1966; y 

CONSIDr~RANDO : 

Que POI' error material se ha consignado en for
ma equivocada el nombre de una de las asignaturas 
correspondientes al 40 ana de estudio ael plan metl
cionado; 

POI' ello, y de conformidad con 10 aconsejado pOI' 
el sefior Secreta rio de Estado de Cultura y Edu
cacion, 

El Pj'esidente de la Nacion ArgentinIL 

DECRETA: 

Articulo 10 - Aclarase que e} verdadero nombr.e 
de la asignatura del 4. ano de la Escuela Nacional 
de Arte Dramatico dependiente de la Direcci6n 
General de Ensefl.anza Artistica de la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educacion, Teoria y Prac .. 
tica del Autor es como qucda consignado y no 
Teoria y Practica del Actor como pOl' error figura~ 

en el plan mencionado aprobado POI' Decreto nil .. 
l11el'O 2.479 de fecha 12 de abril de :1.966. 

Art. 2. - EI presente decreto sera refrendado 
POl' cl sefior Ministro del Interior y firmado POl' el 

senor Secretario de Estado de Cultura y EducaciOn. 
Art. 32 - De forma. 

Intervencion y designacion de interventor 

Decreto N" 2.442. - Bs. As., 14/4/67. - VISTO: 
Que, en un orden de renovacion de estructuras, se 
hace menester adecuar el funcionamiento de la Di
reccion General de Enseiianza Artistica de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educacion, a Jas 
exigencias de un desenvolvimiento mas agilizado; y 

CONSIDERANDO: 

Que procede encauzar la dinamica administrativa 
pOl' lIDa via mas racional, asi como revitalizal' el 
aspecto acnico - pedagogico, en 10 que se refiere 
a la supervision de los establecimientos educativos 
a su cargo. 

POI' ello, y de conformidad con 10 propuesto pOl' 
el seiior Secretario de Estado de Cultum y Edu
caci6n, 

E! Prcsidente de 10 Naci61l Ar[lentinll 

DECRETA: 

Articulo 19 - lntervienese la Direcci6n General 
de Enseiianza Artistica dependiente de la Secreta
ria de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 2'" - Designase en el cargo de Director Gc
neral de Ensefianza Al'tistica inter'ino con flID
ciones de [nterventor- al seiior FEBO MARTI 



(Mat. ~22.474, C. I. W 1.827.865 Pol. Cap. Fed.) , 
quien procedera. al estudio del l'eordenamiento fun
cional de la dependencia y rendira un informe so
bre su cometido al termino de los noventa (90) 
dias de la fecha del presente decreto. 

Art. 3· - EI presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado POI' el 
sefior Secretario de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 4" - De forma. 
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la inclusion de un rept'esentante de ese ol'ganismo 
cn el Comite Ejecutivo del Servicio Nacional de la 
Television Educativa, 

El Sec 'etm'io de Estado (Ie CltU1Ua y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 ,. - Amplial' el apartado 2') de la Resolucion 

Nv 966 del 28 de diciembre de 1966, poria que se 
creo el Sel'vicio Nacional de la Television Educa-

Ampliase una Resolucion tiva, en el sentido de que el Comite Ejecutivo dc-
bera integral'se, tambien, con un representantc de 

Resolucion NQ 361. - Bs. As., 12/4/67. - Expte. la Direccion General de Enseilanza Al'tistica. 
NQ 51,487/67. -- VISTO: La pl'esentacion de la Di-
reccion General de Enseiianza Artistica solicitando 2" - Dc forma. 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISICA, 

DEPORTES Y RECREACION 

Modificase el Art. 41 del Reglamento 
de Calificaciones 

Resolucion NQ 359. - Bs. As., 12/4 /67. - Expte. 
]] 6.867/66. 

VISTO: Las previciones de la Resolucion Minis
terial N ° 227/61, poria cual quedo sin efecto la 

exencion, pOl' razones de salud, a las clases de Edu
cacion Fisica, tl'ansformandola en una autorizaci6n 

para no concurrir a las clases practicas de la espe
ciaJidad. determinandose al propio tiempo la obli-

gatoriedad por parte de los alumnos beneficiarios. 
de rendil' un examen final teorico de la asignatura; 
y 

CONSIDERANDO: 

Que la medida de referencia evidenci6 una situ a
ci6n injusta para esos alumnos y aquellos que - pOl' 

cursal' estudios Jibres- estan de hecho exceptua
dos de rendir examen de Educaci6n Fisica, POl' 
aplicacion del articulo 41" del Reglamento de Ca
lificaciones, Examenes y Promociones - texto orde
nado de 1964- para los establecimientos depen-

dientes de la Direccion General de Enseftanza Se
cundari a, Normal, Especial y Superior; 

POI' ello y atento a 10 aconsejado porIa Dil'ec
cion Nacional de Educacion Fisica, Deportes y Re

~l'eaci6n, 

El Secret((Tio de Estado de Cltltttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 ) Sustitur el Articulo H" del Reglamento de 
Calificaciones, Examenes y Promociones -texto 
ordenado 1964- para los establecimientos depen
dientes de la Direccion General de Ensenanza Se
cundaria, Normal, Especial y Superior, pOI' el si
guientes: 

"Art. 41": Los alumnos libres l'endiran un exa
men de la asignatura Educacion Fisica que consis
tira en ejercitaciones gimnastico-deportivas y de 
conocimientos teoricos acordes con el ano de "stu
dios correspondiente". 

2Q -- De fOl'ma. 

CENTRO NACIONAL Dle: DOCUMENTACION 

E INFORMAOION EDUCATIVA 

Autorizase la organizaci6n de un curso 

Decreto N° 2368 - Bs.As. 7/4/67. VISTO: La 
j'''alizacion del CUl'SO Latinoamericano de Docu
mentacion e Informacion Educativa organizado pOl' 
1:-0 Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n con 

la asislcncia de la ORGANIZACION DE ESTADOS 

AMERICANOS - Departamento de Asuntos Edu
cativos-- y la OFICINA DE EDUCACION IBE
ROAMERICANA; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho CUI"o sc realiza en cumplinlienlo .de 
las R~comcnctacioncs de la PRIMERA REUNION 
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LATINOAMERICANA DE DIRECTORES DE CElN
TROS DE DOCUMENTACION e INFORMACION 
P~DAGOGICA celebrada en Mar del Plata en 1966 
y contenidas en el ACTA DE MAR DEL PLATA, 
s\lscripta POl' nuestro pais; 

Que Ia colaboracion de la - OEA- ORGANIZA
CION DE EST ADOS AMERICAN OS se concreta 
en el envio del Jefe del Servicio de Documentaci6n 
de su Departamento de Asuntos Educativos como 
consultor y profeso!, del Curso y el otorgamiento de 
becas a funcionarios especializados de Bolivia, Peru, 
Parag'uay, Ul'uguay y Chile ; 

Que la - OE1- (Oficina de Educacion Iberoame
ricana) of'ganismo al que nueitro pais se adhiriera 
POl' Ley N· 16,981, destinara fond os de su presu
puesto para la realizacion del Curso y brindara asi
mismo asistencia tecnica para su preparaci6n y eje
cucion; 

Que el Curso programado constituye una inmejo
rable oport:unidad para consolidar el sistema naeio
Hal de la documentaci6n e informaci6n educativa, 
tecnicas de invalorable importancia para ejecutar 
las tareas del planeamiento integral de la educaci6n; 

Que la presencia de becarios latinoamel'icanos 
(onstituye tambien una feliz posibilidad de inter
cambio de conocimientos y realidades y posibil.ita 
concretar las bases de una cooperaci6n americana 
en el sentido expresado, 

" POI' ello, 

23 

El Presiclellte de 1(( Naci6n A1'genti1la 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Apruebase la org'anizaci6n del CUR
SO LATINOAMERICANO DE DOCUMENTACION 
E INFORMACION EDUCATIVA que reaUzam el 

Centro Nacional de Documentaci6n e Informacion 
Educativa dependiente de Ia Secretaria de Estado 
de Cultl:lra y Educaci6n, en Ia ciudad de Buenos 

Aires, entre los dias 17 de abril y 12 de mayo de 
1967. 

Art, 22 - - Aceptase la colabol'acion y asistencia 
t ccnica del Departamento de Asuntos Educativos 
de la ORGANIZACION DE ESTADOS AMERI
CANOS Y de la OFICINA DE EDUCACION IBE
ROAMERICAN A. 

Art. 32 - Autorizase a la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n a realizar todas las ges
tiones que requiera la atenci6n de los becarios la
tinoamericanos que designe la Organizaci6n de Es
tados Americanos y a los funcionarios de las ju
I'isdicciones nacional y provinciales que sean desta
cados para concurI'il" al Curso. 

Art. 42 - EI presente decreto sera I'efrendado 
pOl' los senores Ministros del Interior y de Relacio_ 
nes Exteriores y Culto y firmado POI' el sei'lor 
Secreta rio de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 52 - De forma. 

SERVICIO NACIONAL DE LA ENSE:&ANZA PRIVADA 

Comision para estudio de situacion de 
alumnos de Institutos no reconocidos 

Resolucion N2 286. - Bs, As. 29/3/67. - Expte. 
N2 0{5,204./66. - VISTO: El dictamen de la Direc
cion General de Asuntos Juridicos de fs. 17 y 10 

aconsejado poria Direcci6n General de E!lsenl'.tlza 
Secunda ria, Normal, Especial y Superior a fs. 10. 

Ell 8ecretM'io de Estado de Cultura y Edttcacf6n 

RESUELVE: 

I' Nombrar una Comisi6n que estudiara la situa
ci6n de los alumnos que han cursado estudios dQ 

nivel medio en institutos religiosos cuya ensenanza 

no esta reconocida pOl' el Estado, 

2. Integral' dicha comisi6n con la Profesol'a LILA 

ARCHIDEO, experta del Servicio Nacional de la 
Ensenanza Privada --que Ia presidira- : Ia Profe-

sora MANUELA ELVIRA P A YA, Inspectora de 
la Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior y Dr, CARLOS EMILIO 
RIV AROLA de la Direcci6n General de Asuntos 
Juridicos. 

32 La Comision debera produci!' su informe an
tes del 30 de abriJ pr6ximo. 

42 - De forma. 
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La extension de un beneficio 

Decreto N" 2.443. Bs. A;;., 14/4/67. - VISTO: 
EI Decreto N° 8.383 del 27 de octubre de 1964 pOl' 

c1 que se establcce que los miembros de las Juntas 
de Clasificaeion y Disciplina constituidas de COli for
midad a las disposiciones de la Ley 14.473, no sc 
hallan comprendidas en la limitaci6n elitablecida 
en el articulo 2" - inciso k) del Decreto n(l"l'!e
ro 13.834/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que las disposiciones dcl citado decl'eto son u 
aplicacion a partir dell" de noviembre de 1964. 

conforme 10 prescl'ipto en el articulo 28 del Decre
to-Ley N- 16.990/57. incorpol'ado a la Ley N" 11.672 

POl' el articulo 45 de la Ley N0 15.021 Y modificado 
pOl' el articulo 30 de su similar 15.796, de aCllerdo 
a 10 dictamina do oportunamente pOl' el Tribunal 
de Cuentas de la Naci6n en el Expte. N° 80.972/64 
de los registros de ese organismo. 

Que pOI' Decreto N" 1.262 del 30 de agosto de 
1965 se hizo lugar a los reclamos formulados por 
miembros de las Juntas de Clasificacion para la En

sefianza Primaria (Ley 14.473), relacionados con el 
del'echo a la percepcion de los viAticos correspon
dientes pOl' comisiones de servicios efectuadas con 
anterioridad a la fecha indicada precedentemente. 

Que. en consecuencia, cor responde ampliar los 
terminos del citado Decreto N- 8.383/64, adoptando 
igual temperamento para los miembros de las Jun
tas de Clasificacion y Disciplina constituidas de 
acuerdo a las dispo iciones del Estatuto del Do
cente. 

Por ello, 

EI P1'esidente de la Naci6!1 Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 
- Amplianse, a la fecha de con3titu

('i6n de las Juntas de Clasificaci6n y Dlscipl1ha 
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estublecidas de confonnidad a la~ disposiriones de' 
la Ley 14.473, los terminos del Decreto N" 8.383 
del 27 de octubre de 1964. 

Art. 2· -- El presente Decreto scra. refrendado 
por los senores Ministros del Interior y de Econo
mia y Trabajo y firmado pOl' los senores Secreta
rios de Estado de Cultura y Educaci6n y de Ha
cienda. 

Art. 3" -- De forma. 

Reorganizase una dependencia educativa 

Decreto NQ 2992. Bs. As. 8/5/67. Expte. 
Ny 65.648/67. -- VISTO: La necesidad de una me
jor adecuaci6n de la estructura de la Direcci6n Ge
neral de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial 
y Superior de la Secreta ria de Estado de Cultunl y 
Educaci6n a las funciones que Ie compete cum pIli', 

I 

y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo Nacional ha expI'csado su 
voluntad de cue la Administraci6n Publica alcancl' • 
toda la eficiencia que demande lu satisfacci6n Ut' 

las exigencias propias dc una comunidad progresis
tn dentro de los fines de ordenamiento y jerarqul-

Por lOtIo 110 y <it' :tL'uel"CIo con 10 propU f'slo 1',1 1 

cl sefiol' Se('!'etario de E~ tatlo de Cllltul'fI ~' ~rf 'l

racion , 

E/ p,'esitiell/ (, lIe Z(I Nacion Af.llelllilllL 

DECRETA: 

AI·ticulo 1Q Transf6rmase Ia actual Dil'eccion 
Geneml de Ensenanza Secundal'ia, Normal. ESPl'
cial y Supel'iOl en SERVICIO NACIONAL DE 
F.:NSENANZA SECUNDARIA, NORMAL. ESPE
CIAL Y SUPERIOR. el que mantendni la rela 
ri6n de dependencia, ol'Clenamientos I'eglamentarios. 
t'lementos materiales y personal de aquella Di 
r ecci6n. 

Alt. 2Q Modificase el cargo de jefl' flupel'iOl 
<1e la dependencia que se tJ'ansfol'ma en los ter
minos del articulo 1Q el que se incluye en el '.lr-, 
liculo 1] 7 del Estatuto del Doccnte L ey nume-
1'0 14.473 sustituycndo al anteriol' de Directol , 
General, con la denominaci6n de JEFE DEL SER-
VICIO NA.CIONAL DE ,ENSENANZA SECUN
DARIA, NORMAL. ESPECIAL Y SUPERIOR Y 
la jeral'quia a los indices pOI' cargo cOl'l'espondien
tes al de Presidente del Consejo Nacional de Edll 
caci6n, segun cl articulo 92 del citado Estatuto 
del Docente, limitandose su ejercicio a periodos UP 

zaci6n propugnados por la Revolucion Argentina; cuatro anos, I'enovables para cada titular. por ell'-

Que el Superior Gobierno al fijar los objetivos cisi6n expresa del Poder Ejeeutivo. 

inmediatos de la politica educativa, ha establecido 
que debe asegurarse a todos los habitantes del paie; 
la' oportunidad de desarrollar al maximo sus posi
l;>!lidades mediante un sistema cuya eficacia este 
garantizada cuantitativamente y cualitativamente, 

Que compete a la Direcci6n General de Ense
nanza Secunda ria, Normal, Especial y Superior. In 

direcci6n inmediata de la ensenanza de nivel me
dia y medio superior que comprende los estudios del 
bachillerato, comerciales, normales de formaci6n pro
fesional para el ejercicio de la docencia y especiales, 
todo 10 cual configura un servicio tecnico - docent€: 
de nivel superior, careciendo sin embargo de una. 
condici6n jerarquica equilibrada a la que gozan las 
ramas primaria y tecnica de Ia enseiianza. 

Que actualmente no cuenta esa Repartici6n, por 
otra parte, con los mecanismos adecuados para 
cumplir plenamente con las obligaciones resultan .. 
tes de los prop6sitos enunciados en los conside·· 
rundos precedentes; 

Que todo 10 expuesto exige, consecuentemente, 
tanto la reconsideraci6n del nivel de Ia Direccio>l 
General de Enseiianza Secundariu, Normal, Esp(' 
cial y Superior cuanto la adaptaci6n de sus es-

I 

tructuras y dispositivos a criterios tecnicos qU() 
perfeccionen sus actuales procesos de func'ion:1 " 
miento; 

Art. 3Q _ El Jefe del Servicio Nacional de En
senanza Secundal'ia Normal Especial y Superior , , 
eleval'a dentro de los tl'einta (30) dins de la fecha 
del pl'esente decreto, un proyecto sobre nueva es
ll'uctul'a oJ'ganica, competencia y jurisdicci6n .11'1 
nuevo organismo. 

Alt. 4Q La Secretal'ia ele Estado de CultUI'H 
y Educaci6n, con intervenci6n de la Secl'etaria de 
Estado de Hacienda. dispondl'a la cjecuci6n de las 
medidas de orden presupuestal'io que correspondan 
para el cumplimiento del presentc decreto. 

Alt. 5Q EI presente decreto sel 'a refrendado 
pOl' los senores Ministros del Interior y de Econo
mia y Trabajo y firmado pOl' los senores Secre
tarios de Estado de Cultura y Educaci6n y de 
Hacienda. 

Art. 6Q Dc forma. 

Auspiciase un Congreso 

Resoluci6n NQ 387. -- Bs. As. 27/4/67. Expte. 
NQ 62 .. 021/67. - VISTO: El pedido formulado pOI 
('I Comite Ejecutivo del Primer Congreso Argen
tino Medico Social de Epilepsia, organizado por la 
Asociaci6n de Lucha Contra Ia Epilepsia (A.L.C.E.) , 
en el sentido de que esta Secretaria de Estado 
auspicie dicho Congreso, como asi tambien se auto-
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!'Ice la asistencia del personal ' docente qu e rlcspc 

paJ'ticipar en el mismo y , 
CONSIDERANDO: 

La obra mel'lloria que realiza In entlclad ol'ga
nlzadoJ'a , 

T!JT Serretl/I'lo (/e Esta(/o clG Culin1'({ y Ednrf/cI6" 

RESUELVE: 

1Q Auspiciar lu realizacion del Pruner COl1-
gl'eso Argentino Medico Social de Epilepsia ol'ga
nizado poria Asociacion de Luclla Contra la Elpi
lepsia y que se Ilevara a cabo en la Academia 
Nacional de Medicina entre los dias 3 al 7 de ma
yo del corriente ano. 

2Q Justificar las inasistencias en que lUCUITJ. 

el personal docente de los establecimientos en ju
risdiccion de esta Secretaria de Estado y 1'1 de los 
institutos privados en jurisdiccion del Servicio Na
cional de la Ensenanza Privada, que participen en 
cl mencionado Congreso, previa presenlacion de la 
constancia de asistencia al mismo. 

3Q _ Hacer conocer 10 dispuesto a los Consejos 
Nacionalcs de Educacion y de Educacion Tcr-ni r-a, 

4'1 Dc forma, 

DEsignase un representante 
, 

Resolucion N'·' 422. Bs, As., 3/5/67. - Expte. 
"N° 54.098/67. - VISTO: EI Expte. N° 54.098 del 
registro de esta Secretaria de Estado en cl que 
obra la comunicacion cursada poria Direccion Na
cional de TlIrismo relacionada con el "Ano Inter
nacional del Turismo" , conforme la resolueion aclop
tada porIa XII Asamblca General de las Naciclnes 
Unidas para este ano de 1967, a la que ha adhe
rido el Poder Ejeclltivo Nacional de acuerdo con 
los terminos del Decreto N" 430 del 24 de enero 
del eorriente ano, y 

CONSIDERANDO: 

3 

norem" a que se refiere el articulo 2° del Decreto 
N " 430 del 24 de enero de 1967, al sefior Inspec . .)r 

Tecnico de Ensenanza Secundaria, profesor CAR
MELO DE LUCCIA. 

De forma. 

Habilitanse titulos docentes 

Resolucion N° 464. Bs, As., 3/5/67. - VISTO: 
Los Exptes. Nros. 45.077/66; 104.183/65; 41.620/66; 
109.367/66; 44.697/66; 45.052/63; 94.321/65 Y 85.967/ 
65 l?or los que los organismos tecnicos competentes 
~e expiden con referencia a la inclusion en el Ane
xo De la competencia de titulos declarados do
centes, habilitantes y supletorios del Decreto mlme-
1'0 8.188/59 modificado pOI' el similar N° 3.627/66. 

Por ella y atento 10 dispuesto POl' Decreto nu
mero 127 de fecha 16 de enero del corriente aDo 
de ] 967, 

El Serre /aria de E8tado dc Cultnro y Ed1tCaci6n 

RESUELVE: 

] . - Lncluyese. en el Anexo -De la competen
Cia de los titulos declarados clocentes, habilitantes 
y supletorios- , del Decreto N° 8.188/59 modificado 
por su similar N" 3.627/66, en los apartados, ar
liculos y /o incisos que en cada casu se determinan, 
los tltulos otorgados pOl' los organism os oficiales 
y privados que se indican a continuacion: 

Apartado II Para To EH8eii,anza Media 

] O. Cieneias Biologicas 
a) Botanica 

Habilitante: Licenclado en Ciencias Biol6-
gicas - Orientacion Botanica (Universidad 
Nacional de Tucuman). 

I 1. - Ciencias Biol6gicas 
b) Zoologia 

Que el articulo 20 del mencionado acto de go
bierno faculta a la Direc,cion Nacional de Turis- 2J . 
1110 para designul' la Comision Organizaclora "ad 
honorem" que estani integracla pOl' representantes 
of.iciales y privados, encargada de la organizaC10tl 

Habilitante: Licenciado en Ciencias B10lo
gicas - Orientaci6n Zoologia (Universidad 
Nacional de Tucuman). 

Derecho Adm,inistrativo y Legislacion Fiscal 
Habilitante: Licenciado en Ciencias Admf
nistrativas (Universidad Nacional de La 
Plata); Liceneiado para el Servicio Exte
rior (Universidad Nacional del Litoral); 
Notario. 

de los actos especiales de adhesion. 

Que corresponde designar, conforme 10 solicitado 
en la comunicaeion de referencia, al funcionano 22. 
que representara a esta Secretaria de Estado .ani. c 
la mencionada Comision. 

POI' ella 

El Secretro'w do E8 tadu (/ 0 ClIltli /'(/ II Edner/ c lOH 

RES U E L V E : 25. 

1 'J Designar repl'esentante de esta Secretaria 
de Esl,Hlo ante la Comh;ion Orglll1izadora "ad ho-

Del'echo Comercial 
Habilitante: Licenciado en Ciencias Admi
nistrativas (Universidad Nacional de La 
Plata); Notario. 

Dereeho Usual y Practica Forense 
Habilitante: Notario. 

Didactica 

a) Observacion y Practica de Ensayo 
Docente: Profesor en Filosofia y eienClaS 
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Nordeste). 

26. - Didaetica 
b) Didaetiea Especial 
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Organizacion del Comercio y de la Empresa 
Hot bililantc: Liccnciado cn Ciencias Admi
nistrativas (Universidad Nacional de La 

Plata). 

Docente: Profesor en Filosofia y Clenclas 152. - Pedagogia 

de la Educacion (Universidad Nacional del 
Nordeste). 

29. - Economia Poutiea 

Doccntc: Profesor en Filosofia y Clenclas 
de la Educaei6n (Unh'crsidad Naciol1AI del 
Nordeste). 

Habilitante: Doctor ell Cienclds Politlcas 6;;1 . 

y Diplomaticas (Univen;idad Naciona I del 

Litoral) ; 

Politica Edueacional, Legislacion y Organiza

ci6n Escolar 
Docente: Profesol' en Filosofia ~ Ciel1cias 
de la Educacion (Universidad Nacional del 

Nordeste). 
Licenciado en Ciencia;; Politicas y Diplo
matieRs (Universidad Nacional dpi Lito-
ral). . J h . Pnictica de la Enseilanza 

35. - Filosofla 

Docente: Profesor en F'ilosofia y Ciencias 
de la Educ,lei6n I Uni\'ersidad Nacionnl del 

Docente: Profesor en Fllosofia y Cienclas 
de la Educaeion (UniveI'Hidad Nacional del 
Nordeste). 

Nordeste) . H5 l'sieologia General 

3S. - Fisica 

Habilitanlc: Lil.:cnClado en Cienclas Me
teorol6g1cas (Uniye .. sidad N'lcional de Bue
nos Aires). 

39. - Geografia Argentina 
b) Politica y Economica 

Habilltante: Doctor en Clencias Polillcas 
y Diplomaticas (Uniyersidad Nacional del 
Litoral) ; 
Lieenciado para el Servicio Consulal' (Uni · 

versidad N acional del Litoral); Licenciado 
en Ciencias Politicas y Diplomatieas (Uni

versidad Nacional de Litoral). 

H. -- Historia 

Supletorio: Doctor en Ciencias Politicas y 

Diplomatieas (Universidad Nacional del 

Litoral); Licenciado en Cicncias PoUticas 
y Diplomaticas (Universidad Naeional del 
Litoral). 

47. - Historia General de la Educacion 

Docente: Profesor en Filosof!a y Ciencias 
de Ia Educaci6n (Universidad Nacional del 
Nordeste). 

49 - Instruccion Civiea 
Habilitante: Nolano. 

50. - Instru.ccion Civica y Derecho Usual 
Habilitante: N'otario. 

54. - Logica 

Docente: Profesor en Filosofia y Cleneias 
de la Edueaci6n (Universidad Nacional 
del Nordeste). 

flu. - Malematiea 

Habilitanle: Liceneiado en Ciencias Meteo
rol6gicas (Univel'sidad Nacional de Bucnvs 
Aircs). 

Docente: Profesor en F'ilosofia y CienCla:;; 
de la Educad6n (Universidad Nacional del 

Nordeste). 

a) Psicologia 
Habilitantc: Consejero Psicopedagugico 
(Universidad Cat6Hca de ~anta Fe) . 

ti6. Psicologia Pedagogica 

Doeente: Profesor en Filosofia y Cieneias 
de la Educacion (Univel'sidad Nacional del 
Nordeste) ; 

Habilitante: Consejero Psicopedag6gico 
Univer:;idad Cat6lica de Santa Fe). 

1\ parlado III - Para lrf E1tSelWIlM Tecl1icrt 

J. Escuelas Industriales de Cicio Basieo y Su
perior 

a) Asignaturas correspondientes al Cicio Ba
sica y Cursos Complementarios, Humanis
tico y Tecnico. 

8. - Fisica 

Habilitanle: Licenciado en Clencias Meteo
ro16gicas (Universidad Nacional de Bul'
nos Aires). 

Aparlado V - Pant III EnseiinHzCl A rtisfica 

81. - Escenografia y Vestuario Tealral 
Habilitante: Escenografia y Profesora de 
Ensefianza Secl1ndaria, Normal y Especial 
en Escenogmfia. 

2" De fOJ'ma. 

II utorizase devolucion de certificados ,. . , 
Ole vacunaClOn 

Resolucion NQ 
NQ 50.528/67. 
11~(CI6Jl General 

543. - Bs. As., 17/5/67 
VISTO: Lo solicitado pur 

de MedlclDu San!tal'lR de 

• 

Expte. 
la DI
Ia. Sc-

c,I"claria de Estaclo dc Salud PilblIcH, a Ius elector, 
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de tratar de restringir un gasto no ju ;:, t il'ici:lllo de 
certificados de vacunaci6n. y 

CONSIDERANDO: 

Que al comenzal' el ano lectivo Y Sll conespon
diente inscripci6n, se exige a los alumnos la pre
sentaci6n de los certificados de vacunaci6n obliga
toria (nntivariolosa. antidiftel'ica, antipoliomieliti>ea 
y antituberculosa), los que son l'etenidos poria au
tOl'idad es olar, deseandose que una vez controlado,; 
pOI los Medicos escolares sean devueltos de inme
diato a los interesados. 

Que como antecedente se infol'ma, que actual
mente el costa unitario de los certificados de 
vacuna alcanza a $ 3.- m in. que mu:tiplicando 
solamente pOl' el numel'o de alumnos de las escue
las oficiales, alcanzarla la cifra estimativa de pe
sos 2.200.000.- m In. anuales. 

Que sin perjuicio de 10 expresado, cabe recordar 
que los certificados de vacunaci6n son document.os 
individuales y que en l'az6n de sel' exigidos para 
otl'OS tramites obligan al interesado a solicitar du
plicados, con la consiguiente erogaci6n de gastos. 

Que la Direcci6n Nacional se ha expedido al res
pecto, participando plenamente de la inquietud 
planteada, aconsejando la adopci6n de medidas que 
posibiliten la aplicaci6n inmediata de esta nonna. 

POI' ello y de conformidad con 10 aconsejado, 

'-El Srr)'etm'io de Estodo fle GlIltw'o y Educaci6n 

RESUELVE: 

1" Desde la fecha, las autol'idades escolal'es 
(,llando deban exigir la presentaci6n de los certifi-

- - 5 

('[ldns de \'acunaci6n obligatol'ia a los alumnos. 
tanto para las inscripciones como en toda oportu
nidad en que los medicos escolares 10 reclamen, 
proccderan a controlarlos y devolverlos a los in
tel'esados. 

2" La Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar 
acordara con las Direcciones Generales tecnico
docentes las medidas de registro y contralor de 
los celtificados que resulten necesarias, en relaci6n 
ron los fines enunciados. 

3" Requel'ir al Consejo Nacional de Educacion 
y al Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica la 
adopci6n de nOl'mas similares. en sus respectivos 
umbitos jurisdiccionales. 

4" De forma. 

Designacion de deleg'ados permanentes 

Resolucion N v 566. - Bs. As., 26/5/67. - Expte. 
No 70.237/67. - VISTO: Lo solicitado POl' ]a Mu
nicipalidad de la ciudad de Buenos Aires, 

El SC(,l'etrl1'io de Estac/o (/e Gnltu7'a y Ec11teaei6n 

RESUELVE: 

Designar Delegado Permanente de esta Se-
cretaria de Estado, ante la Junta de Defensa An
tiael'ea Pasiva de la Capital Federal, al Director 
General de Personal, profesor OSCAR AMILCAR 
BRESSA, Y al senot· Subdirector General de Per
sonal, don MANUEL HORACIO LISTA, como de
legado suplentc. 

SUB SECRETA RIA DE CULTURA 

Apruebase proyecto creaci6n de un coro 

Decl'eto N" 3.354.. - Bs. As., 17/5}67. - VISTO: 
Este expediente N 0 112.861/66 del registro de la 
Secretaria de Estado de Cultura y Educacion re~a
cionado con el proyecto de creaci6n en jurisdicci6n 
fie la Secretaria de Estado de Cultura del "Con> 

1'" aeional" y 

C'ONSIDERANDO: 

Que la Direcci6n General de Difusi6n Cultural, 
:1utora del proyecto, ha fundaOo con argumem:,os 
lecnicos su gesti6n, proponiendo las bases para su 
oportuna concreci6n. 

Que aprobadas dichas bases porIa Subsecreta
ria de Estado de Cultura, se dio principio a la etapa 
de pre-organizacion prevista, disponiendose pa;r." 
ella la contrataci6n de personal tecnico-artistico 
necesal'io, pOl' el termino del mes de diciembl'e del 
ano proximo pasado. 

Que en dicha primera etapa se ha tenido OPOl' 
lunidad de comprobar el interes despel'tado porIa 
iniciativa, a traves de los numerosos inscriptos 
como aspirante para integral'lo y la calid80d de 
voces advertida en los examinados, circunstancias 
que aconseja la pl'osecucion de las gestiones hasta 
la creaci6n formal del "Coro Nacional" mediante 
el instrumento legal pertinente. 

Por ello: De conformidad con 10 propuesto pOl' 
III sefior Secretario de Estado de Cultura y Educa
ci6n y en uso de las facultades que Ie confiere cl 
Art. 59 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Pn;sidente de let Naci6n A1'gelltina 

DECRETA: 

Articulo 1 9 - Apruebase 10 actuado porIa SutI
secretarfa de Ji}stado de Cultura con rcferencie. 
al proyecto de cl'eacion en su jurisdicci6n del 
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"Coro Nacional" acordandole autorizacion para 
la prosecuci6n de las gesiones que pel"mitan en 
su oportunidad el dictado de la medida legal 
pertinente para formalizar su creaci6n. 

Art. 29 - Los gastos por cualquier concepto que 
se originen con motivo de las gestiones autoriza
das, seran atendidos con los fondos propios del 
presupuesto de dicha Subsecretaria de Estado. 

Art. 39 - Recon6cese de legitim~ abono a favor 
de los contratados pOl" la Subscretalia de Estado 
de Cultura para Ia etapa de pre-organizaci6n, los 
honorarios que en cada caso se determinan: a RO
BERTO ROSARIO SACCENTE, como Director del 
Coro Polif6nico ML'{to, sesenta mil pesos ($ 60.000 
mIn) moneda nacional; a EDGAR MODESTO 
RUFFO, cincuenta mil pesos ($ 50.000 m/n.) mone
da nacional, como Subdirector del Coro Polif6nico 
Mixto; a VILMA TERESA GORINI, como Direc
tora del Coro Nacional de Nifios, cincuenta mil 
pesos ($ 50.000 m/n.) moneda nacional; y a MA
RIO CARLOS MERCADANTE, como Secretario
Inspector del Coro Nacional, cuarenta mil pesos 
($ 40.000'm/n.) moneda nacional, por tareas cum
plidas durante el mes de diciembre de 1966, debien
do atenderse el pago con fondos del presupuesto 
de ese ejercicio de la Subsecretaria de Estado de 
Cultura, ya afectados al efecto. 

Art. 49 --, El presente decreto sera refrendado 
POI' el senor Ministro del Interior y firmado por el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 59 - De forma . 
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'" exclusi6n en virtud dc impedilnentos reglamenUI
,,' rios de un candida to elegido por los partici)::L'1 
" tes es equivalente a la renuncia, por 10 que pro
.. cede su sustitucion con los suplentes mas vota
"dos, salvo que el candidato titular que Ie sigue 
.. en orden de votos tenga igual 0 mayor nfunero 
"de sufragios, en cuyo caso Ie correspondera des
.. empenar el cargo". 

3Q - La Subsecretmia de Cultura, queda auto
rizada a establecer las fechas y plazos que regi
ran la organizaei6n del LVI Salon Nacional de 
Artes Plasticas. 

4· - El gasto que demande la liquidaei6n y pago 
de los honorarios a los Jurados y de las recompen
sas en efectivo que constituyen los premios of i
ciales, que alcanzan a la surna total de Seteciel1-
tos setenta y cinco mil pesos ($ 775.000 m/n.) mo
neda nacional ($ 715.000 mIn. en premios y pe
sos 60.000 min. en honorarios· de Jurados), sera 
atendido con fondos del presupuesto 1967 con im

putaei6n a: 2-1-28-9-706-35-39-326. 

5" De forma. 

Otorganse premios en un Certamen Nacional 

Resoluci6n No 562. - Bs. As., 24/5}67. - Expte. 
N· 40.597/67. - VISTO: El acta labrada a fs. 2 
pOl' el Jurado constituido con el objeto de otorgal' 
los premios correspondientes al Certamen Nacio
nal de Historia (1961/65), y 

CONSIDERANDO: 

Que el Reglamento del Celtamen estableee que 

Mantienese el reglamento para el LVI Salon el Jurado propondra un solo autor para cad a 

Nacional de Artes Plasticas premio. 

Resoluci6n N9 436. - Bs. As., 3/5/67. - Act. 
40/67. - Expte. N° 54.771/67. - VISTO: Los pre
sente actuados relacionados con el reglamento del 
LVI Sa16n Nacional de Artes Plasticas correspon
diente al ano en curso; atento a las informaciones 
producidas y a la conformidad prestada por la 
Subsecretaria de Cultura, 

El Secretario de EJstado de Cultttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Mantener para el LVI Sal6n Nacional de 
Artes Plasticas (1967) el reglamento que rigi6 el 
sal6n del ai'l.o anterior, aprobado por R. M. 182 del 
31 de agosto de 1966, ratificandose el regimen de 
reoompensas establecido en dicha oportunidad, sin 
perjuicio de considerarse oportunamente su even
tual reajuste con vistas a incrementar sus montos, 
de aeuerdo con ]a disponibilidad de fondos que 
exista. 

2· - Agregar como ultimo parrafo del Art. 12 
del reglamento que se mantiene, el sig'uiente: "La 

Que con respecto al segundo premio los miem
bros del Jurado no han propuesto un solo autor. 

Que en las opiniones vertidas por los miembros 
del Jurado Asesor existen elementos de juicio pa
ra pronunciarse con justicia y seguridad respecto 
d'el otorgamiento del segundo premio. 

Por ello, atento 10 dispuesto por el Art. 10, inc. 
c) del Reglamento para el Certamen Nacional de 
Historia (1961/65) y de conformidad con 10 dicta
minado por la Direcci6n General de Asuntos Ju
Ii.dicos, 

.1iJ1 Secretario de Estado de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

19 - Otorgar en el Certamen Nacional de Histo
ria -1961/65--- los premios a los autores y libros 
que a continuaci6n se consignan: 

Primer premio, al doctor Ernesto J. Fitte, por 
su libro "El Descubrimiento de la AntB.rtida". 

Segundo premio, al doctor Luis A. Arocena, pOI 
Stl libro "Antonio de Solis, Cronista Indiano". 
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Tercer pTemio. al doctor German O. E. Tjarks. 
pOl' su libro "EI Consulado de Buenos Aires y sus 
proyecciones en la historia del Rio de la Plata". 

2" De forma. 

Apruebase estructura del Instituto 
Nacional Sanmartiniano 

Decreto N" 3.280. - Bs. As., 15/5 /67. - VISTO: 
La Ley N" 15.538 porIa eual se determina el e!;
tatuto organieo del Instituto Nacional Sanmarii
niano; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecel' la estructura de 
nquel organismo, con arreglo a los terminos de 
dicha ley. 

Que, consecuentemente. cOl'responde modifical' el 
ngrupamiento funcional de los agente escalafon3-
dos del Instituto Nacional Sanmartiniano, con el 
objeto de adecual'lo a la estrucutra de referencia. 

Que la modificacion mencionada no exigini ma
yor erogaeion presupuestaria, en vil'tud de quP se 
('fectuara pOI' compensacion de los creditos vi
gentes. 

POI' ella: y teniendo en cuenta 10 infonnado pOl' 
la Subsecretaria de Cultul'a y atento a 10 propuesto 
POl' el sefior Secretario de Estado de Cultur:a y 

Edueaeion. • 
El Prc8idcIlte de /a Nacioll Argentilla 

DECRETA: 

Articulo 1" - Apruebase la estructura, mision y 
funciones (Anexo I) del Instituto Nacional Sanmar
tiniano, y el organigrama respectiv~ (Anexo Ill. 
que forman parte integrante del presente decreto. 

Art. 2" - Modifiease el agrupamiento funcional 
('orrespondiente al Instituto Nacional Sarmartinia
no, seg'un se determina en el Anexo III. 

Art. 3" - La aplicacion de la estructura que Se' 
aprueba pOl' el presente decreto se efectuani me
diante compensacion de partidas, sin aumental' los 
creditos totales autorizad03 en el Anexo 12,. Secre
taria de Cultura y Educacion, del presupuesto vi
gente. 

Art. 4" EI presente. decreto sera refrendado pOl' 
los senores Ministros del Interior y Economia y 
Trabajo, y firmado por los sefiores Secretarios! de 
Estado de Cultura y Educaci6n y de Hacienda. 

Art. 5" - De forma. 

ANEXO 1 

. 1. MIS JON 

EI Instituto Nacional Sanmartiniano tiene pOl' 
finalidad primordial el acrecentamiento, la conser-

7 

vacion y la difusion de la cuJtura sanmartiniana. 
En tal sentido es de competencia del mismo: 

a) Investigar, estudiat· y exponer la verdad his
torica relacionada con la personalidad del 
LibeJ'tador General Jose de San Martin. 

b) Conservar el acervo hist6rico sanmartiniano; 
formal' repositorios y registros de materiales 
vinclilados a Ia memoria del Pr6cer (hist6-
ricos, bibliognificos y artisticos); velar pOl' 
el respeto de la verdad hist6rica, en todo 
cuanto se relacione con el Libertador; ase
gllr<lr Ia unidad de cl'iterio - en esta mate
l'ia POI' parte de los organismos del Esta
do; y prestar su asesoramiento para tales 
efectos. 

c) Difundir el conocimiento de la vida, la obra 
.y el ideario del Libel'tador, y honrar su me
moria en representaeion de la Naci6n; pro
movel' la realizaci6n de actividades afineS} 
pOl' parte de otl'as entidades - oficiales 0 

privadas - y de 10.' ciudadanos en general; 
fomental' el establecimiento de relaciones en
tre todas las entidades y personas que cum
plen funciones de indole sanmartiniana; co
operar con elias en 13 medida de sus posi
bilidades- y aceptar su colaboraci6n, siem
pre que eorresponda, de acuerdo con lo!; 
objetivos del Instituto y los conceptos funda
mentales que orientan su acci6n . 

2. ESTRUCTURA 

El Instituto Nacional Sanmartiniano estA eons-
tituido pOl' los siguientes organismos: 

a) Academia Nacional Sanmartiniana. 

b) Departamento de Extension Sanmartiniana. 

c) Federacion de Asociaciones Culturales San
martinianas. 

d) Administracion. 

e) Secretaria. 

Todos estos organism os dependen del Consejo 
Superior del Instituto. que tiene a su cargo la su
perintendencia del mismo. la orientacl6n general 
de sus actividades y la responsabilidad de la obra 
a cumplir. 

3. - FUNCIONES 

a) Academia NacionaZ Sanmartiniana: Tiene pOl' 
mision fundamental realizar estudios cienti
fico-hist6ricos sanmartinianos. Hacer conocer 
los resultados de sus investigaciones mediante 
publicaciones, conierencias y otros medios que 
estime oportunos . 

b) DepuTtamento de Extensicm Scmmmi;iniana: 

Tiene pOl' finalidad principal Ia ensefianza y 

exaltaci6n de la personalidad del procer; en 
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sus aspectos militares, civiles y morales, me
diante Ia edicion de publicaciones, organiza
cion de cursos y conferencias, realizacion de 
exposiciones y todo otro medio de difusion 
adecuado para el cumplimiento de su objeto. 
Se encuentra a su cargo el museo, la biblio
teca y eJ archivo historico-documental del 
Instituto. 

c) Federaci6n de Asociaciones Oultw'ales San

martinianas: Tiene por objeto divulgar entre 
la poblacion el conocimiento del procer y pro
pender a su honra y exaltacion. Para tal 
efecto mantiene relaciones de colaboracion 
con las entidades y personas interesadas. 

d) Administraci6n: Secunda al Presidente del 
Instituto en sus funciones; tiene a su cargo 
todo 10 relacionado con el proyecto y la eje
cucion del presupuesto del Instituto y coordi
na Ia labor de las diversas ramas del mismo 
en materia de gastos e inversiones. 

e) Secretaria: Secunda al Presidente del Insti
tuto en sus funciones; coordina las activida
des de las demas ramas del organismo y cen
traliza su tramite administrativo. 

4. - ORGANIZAOION ADMINISTRTATIVA 

Los organismos integrantes del Instituto Nacio
nal Sanmartiniano se rigen por las disposiciones 
respectivas de su Estatuto Organico (Ley mlme-
1'0 15.538) Y de su decreto reglamentario nume
ro 8.940/61. Sus tareas administrativas son aten
didas POI' las tres divisiones que se mencionan a 
continuacion, cuyos deberes son los que en cada 
caso se indican: 

a) Divisi6n Academia y Mttseo: Comprende las 
funciones asignadas a la Academia Nacional 
Sanmartiniana y al Departamento de Exten
sion Sanmartiniana: 

1. Prepara las sesiones public as y privadas 
de la Academia; organiza sus actos cultu
rales; tiene a su cargo el archivo de la 
corporacion; ordena el material de sus pu
blicaciones y es responsable de las tareas 
administrativas de la misma. 

2. Tiene bajo su responsabilidad la atenci6n 
del Museo, el funcionamiento de la Biblio
teca y la organizacion del Archivo del 
Instituto; confecciona los catalogos, fiche
ros, registros e indices de referencias co
rrespondientes; atiende el tramite relacio
nado con el asesoramiento historico; 01'

dena el material de las publicaciones del 
Departamento y es responsable de las ta
reas administrativas del mismo. 

BOLETIN DE COMUNICACIONES No 13 

3. Esta division estara a carg'o de un Jefe, 
que ejercera sus funciones secundado por 
un segundo jefe, el cual es su reemplazan
te natural en caso de ausencia 0 impedi
mento, y tiene bajo su responsabilidad di
recta, ademas, las tareas del Departamen
to de Extension Sanmartiniana, enuncia
das en el apartado 2. 

b) Divisi6n Di!ttsi6n: Comprende las funciones 
de la Federacion de Asociaciones Culturales 
Sanmartinianas: 

J. Organiza los actos publicos del Instituto; 
atiende el tramite administrativ~ relacio
nado con las asociaciones culturales san
martinianas vinculadas directamente al 
Instituto, y con otras entidades y personas 
que solicitan su colaboracion con fines 
analogos a los de aquellos. Confecciona 
los registros y ficheros necesarios para 
tal efecto. Prepara el material de las pu
blicaciones que realiza la Federacion'l 

2. Esta division estara a cargo de un jefe, 
que ejercera sus funciones secundado por 
un funcionario clase "B", grupo V, el cual 
reemplazara af titular en caso de ausencia 
o impedimento. 

c) Divisi6n Despacho: Comprende las funciones 
de la Secretaria y los Servicios Administra
tivos: 

1 . Tiene a su carg'o el tramite relacionado 
con la entrada y salida de notas, expe
dientes y actuaciones; el despacho de los 
correspondientes al Consejo Superior; la 
compilacion de normas legales y l'egla
mentos; la expedicion de publicaciones; el 
contralor y mantenimiento de los materia
les, maquinas y utiles en uso; los asuntos 
del personal; Ia atencion del publico; y en 
general tareas administrativas no concer
nientes a las demas ramas del Instituto. 

2. Tiene a su cargo las funciones relaciona
das con el movimiento de fondos de Ia re
partici6n; la documentacion y el registro 
contable correspondiente; la realizacion de 
licitaciones, liquidacion de gastos y habe
res e inventario general de muebles y 
utiles. 

3. Esta division estara a cargo de un jefe, 
que ejercera sus funciones secundado pOl' 
un segundo jefe, el cual es su reemplazan
te natural en caso de ausencia 0 impedi
mento, y tiene bajo su responsabilidad di
recta, ademas, las tareas de los Servicios 
AdministI'ativos, enunciados en el aparta
do 2. 
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SERVICIO NACIONAL DE ENSE&ANZA SECUNDARIA, 
NORMAL, ESiPECIAL Y SUPERIOR 

Designase Director General 

Decreto NQ 2.897. - Bs. As .. 2/5/67. - VISTO: 
Que se encuentra vacante el cargo de Director Ge
Dc-ral dc Enseflanza Secundaria, Nonnal, Especial 
y Superior de la Secretaria de Estado de Cullura 
y Educaci6n y atento a la necesidad imprescindi
ble de proceder a la inmediata. provisi6n del mis
mo teniendo en cuenta la especial naturaleza de 
~us funcionei'. 

Por clio y de cOllformidad con la propuesta for
ll1ulada pOl' el Secretario de Estado de Cultura y 
Educ1.ciOn. 

EI Prcsidentc de 1ft Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1'1- Nombrase Director General de En
scilanza Secunda ria, Normal, Especial y Superior 
de la Sccretaria de Estado de Cultura y Educaci6n. 
al doctor GASPAR PIO DEL CORRO (CM. de Id. 
No 010.375 Pol. de Cordoba, Mat. 6.453.514). 

Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendlado 
por el sefior Ministro del Interior y firmado por el 
SC-Dor Secretario de Estado de Cui lura y Educaci6n. 

Art. 3Q 
- De forma. 

esol1lci6n Nil 307/67 

13::;. A' .. Ii 567. - YIS'TO: 
~I .l:!:xpte. ~' :;2.;.72107 de lOb re;,istroli d" Ill. Se'~L\;;

taria de Estado de Cultura y Educaci6n, en el que 
obra Ja Resoluci6n N· 307 del 5 de abril de 11967, 
dictada pOl" la Secretaria de Estado de dicha J"a-

ma; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha resolucion se faculta a la 
Direcei6n General de Enseiianza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior para aplicar en algunos 
cstablecimientos seleccionados para la realiza(~i6n 

de una nueva experieneia pedag6gica, los sistemas 
de promoci6n para alumnos regulares que co:nsi
dere mas convenientes a dichas efectos, al mar gen 
ell" las disposiciones que rigen la materia. 

Que el actual regimen de examenes, calificaoCio
nes y promociones, aunque aprobado POl' Resolu
cion. ha side modificado en diversas oportunidades 
pOt' Decreto del Poder Ejecuti vo Nacional. 

Que en cousecuencia y a efectos de evitar posi-

ferida Resolucion. es conveniente su ratificac16n 
mediante acto expl'eso del Poder Ejecutivo Na
cional. 

POl' ella y de cO!lformidad con 10 propuesto por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
('acion, 

El Pre8idente de la Nacioll Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1· - Ratificase la Resolucion N° 307 del 
5 de abl'il de 1967 dictada por el selior Secretario 
de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 2' - EI presente decreto sera refrendado pOl' 
el selior Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

Art. 3" - De forma. 

Ratificase Resoluci6n Nil 5/67 

Decreto N " 3.792. - Bs. As., 30/5/67. 
Vista la Resoluci6n N Q 5 de fecha 10 de enero 

de 1967 dictacla par la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion en el Expediente NQ 40.458/67 
auspiciando la realizaci6n del Simposio Argentino 
sobre Enzeflansa de la Geografia proyectado por 
1~ Sociedad l'gentina de Estudios Geograficos y, 

rl).~IDEh . DO: 

ue 'e hace necesc..rio L'atiflCar dicha resolue16n 
al solo efecto de posibilitar el cumplimiento de al
gunos aspectos de orden administrativo previstos 
en la misma. 

Que con referencia al apartado 3· de Ia mcncio
nada resoluci6n se ha determinado la concurrencia 
del profesor Rene Clozier especialista europeo en 

. Ia enseflanza de la geografia propuesto por la So
ciedad Argentina de Estudios Geograficos. 

POI' ello, 

El Presidentc de la, Naci6n Al'gentina 

DECRETA: 

Articulo 1" Ratificar la Resoluci6n NQ 5 del 
10 de enero de 1967. dictada por Ia Secretaria de 
Estado de Cultura y Educaci6n en e1 Expediente 
N' 40.458/1967 de sus registros. 

Art. 20 Por la Direcci6n General de Adminis-
hIes situaciones de orden administrativ~ con l',ela- tI'aci6n de la citada Secretarla de Estado se exten
cion a la validez de las disposiciones que se adop- deran las correspondientes 6rdenes de pasajes "via 
t<:ln en uso de la autorizaei6n acordada por la re- aerea" entre Paris-Buenos Aires-Parls. a favor . del 
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profesor RENE CLOZ I ER, e;;pecialista europeo en 
la ensenanza de la geografia propuesto poria So
ciedad Argentina de Estudios Geograficos. Los gas
tos que demande cl clImplimiento del presente ar
liculo se imputaran al ancxo 12 - Financiacion 1 -
Inciso 9 - Item 706 - Partida Principal 35 - Sub
principal 33 - Parcial 281. 

Art. 3· -- El presentc Decreta sera refrendado 
POl' el sefior Minislro del Interior y firmado par el 
senor Secretario de Estado de Cui tum y Educa
ci6n. 

Art. 4" -- De forma. 

Validez de titulo 

Resoluci6n N° 427. - Bs. As., 3/5/67. -- VISTO: 
Que el Instituto Municipal de Ensenanza "Ricardo 
Rojas" de Ja ciudad de C6rdoba pOl' decreta - ley 
provincial N 0 384 del 16 de mayo de 1963 ha pa
sado a depender del gobierno de la provincia como 
Instituto Secundario "Ricardo Rojas". 

CONSIDERANDO: 

Que par Resoluci6n Ministerial N ° 99 del 18 de 
enero de 1962 se concedio validez nacional a los 
tItulos de bachiller y de perito mercantil que dicho 
instituto otorgara a partir de diciembre de 1961. 

Que las inspecciones realizadas en el Instituto 
Secundario "Ricardo Rojas" aconsejan mantener la 
validez nacional acordada al instituto municipal 
que Ie dio origen. 

Que, par 10 tanto. corresponde reconocer los ti
lulos de bachilJer y de perito mercantil que otorga 
desde 1963 el Instituto Secundario "Ricardo Ro
jas" . 

y atento 10 aconsejado par la Direcci6n General 
<lP Ensefianza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior, 

EI 'ccretario de Estadu de Cullum y EdllcaCIOII 

RESUELVE: 

1° -- Acordar validez nacional a partir de la pro
mocion de 1963 a los titulos y certificados de ba
chiller y de perito mercantil expedidos par el Ins
tituto Secundario "Ricardo Rojas" dependiente de 
In provincia de Cordoba y que funciona en su ca
pital. Este reconocimiento se mantendra mientms 
en el mencionado establecimiento se cumplan los 
requisitos exigidos pal' el Decreto N " 17.087/56. 

2" - Inscribir el establecimiento citado en cl 
apartado 1° de la presente resolucion en el l'egistlo 
Cf'P <'ial que a tal efecto y de acuerdo can el ar-

liculo 2" del decreta N" 17.087/56 habilit6 el De
partamento de Cel'tificaciones y Registro de Titu
los de In Direccion General de Personal. 

3 Rcmitir copia de la presente resolucion pOl' 
intel'medio de la Secl'etaria General a la Direcci6n 
General de Ensenanza Media, Eflpecial y Superior 
de la provincia de Cordoba. 

4." - De forma. 

Autorizase proseguir estudios a 
alumnos de Liceos Militares 

Resorucion N " 465. - Bs. As., 3/5/67. -- Expte. 
N " 49.387/67. VISTO: La actuado en el Exptc. 
N ° 49.387/67 can I'especto a "pases" de alumnos 
que pl'oviniendo de los Liceos Militares dependien
tes del Comando en Jefe del Ejercito aspiran con
tinual' estudios en establecimientos de jurisdicci6n 
de la Direcci6n General de Ensefianza Secundaria, 
Normal. Especial y Superior y del Servicio Naeio
nal de la Ensenanza Privada; y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde facilitar esa prosecuCl6n de es
tudios pOl' euanto se trata de establecimientos can 
planes y regimenes de promocion similares. 

Pal' ella y atento 10 aconsejado pOI' la Direccion 
General de Ensenanza Secundaria, Norm!ll , Espe

cial y Superior, 

El Secretm';o ric ES/I/clo de CuitU1'(! y Erlucacl0n 

RESUELVE: 

1" -- Autorizar a los alumnos provenientes de 
Liceos Militares dependientes del Comando en Jefe 
del Ejercito para proseguir estudios en estableci
mientos de jurisdiccion de la Direccion General 
de Ensefianza Secundaria, Normal, Especial y Stl
perior y del Servicio Nacional de la Enseiianza 
Pl'ivada en las siguientes condiciones: 

a) Los alum nos promovidos en un Licea Militar 
seran inseriptos en el ana al que hubieran 
sido promovidos. 

b) Toda materia aprobada en el establecimiento 
de ol'igen se considera definitivamente apro
bad a en el de destino. 

c) Los alumnos que tengan materias aplazadas 
par no haber obtenido euatro puntas como 
plOmedio del curso a en la prueba final de 
comprobacion, debe ran aprobar dichas mate
rias en el establecimiento de destin a y se 111-

l'orporaran al curso que correspondc pOl' 
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• 
aplicacion del Regimen de CalificaclOne:;, Exa
mcnes y Promociones vigente en este ef;ta
blecimiento. 

d) Los promedios, notas parciales c inasistencias 
con:;ignadM pOl' el Liceo Militar hasta ,~Jj 

momento de la baja, tendnin validez en el 
cstablecimiento de destino; pero a los cfcc
tos de la exencion de exfllnenes, cl alumno 
debcl'a tener como promedio final siete 0 m:is 
puntos. 

2" La autorizacion concedida en el punta I " 

se mantendra mientras en los Liceos Militares sub
sistan el plan de estudios y el regimen de califi
caciones y promociones incluidas en el Rp-glamento 
- Liceos Militares (RV - 155 - 60). 

3" En todos los casos los inteJ'esados deberfLn 
gestionar el pase ante la Direccion General de Eln-

1~ 

de la Direccion General de Ensenanza Secundaria, 
Normal, Especial y Superior su estricto cumpli
micnto. 

2" Reiterase el estricto cumplimienlo de 10 dis-
puesto en c1 Art. 28 del Reglamento General de 
los establecimientos dependicntes de la Direccion 
General de Ensefianza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior. 

3" Autorizase a los senores rectores y direclo-
res de los mismos a ordenar la suspension de los 
actos en que no se de cumplimicnto a 10 dispuesto, 
pndiendose llegar a la clausum del local escol81' 
donde sc realizan cuando no se ajllsten a 10 pl'O
gramado 0 permitido. 

4" Con intervencion de la Direccion General 
de Ensefianza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior hagase conocer 10 resuelto y dense las ins-

sC'nanza Secundaria, Normal, Especial y Superior trucciones complementarias del caso. CumpJido, a r-
n el Ser\'icio Nacional de la Ensefianza Privada, C'!1h'ese 
segl1l1 la jurisdiccion del establecimiento de des-
tino. 

4',1 De forma. 

Fue convalidada una resoluci6n 
sobre gobierno escolar 

Resolucion NQ 483. - Bs. As .. 415167. Expte. 
N° 4.2.331 66. VISTO: La neccsidad dC' reiterar 
.v ampJiar los terminos del Art. 28 del Reglamento 
General y de la Circular N " 64 de 1961, dada pOI' 
In Direccion General de Ensenanza Secunda ria. 
Normal, Especial y Superior, y 

CONSlDERANDO: 

Que es necesal'io establecer disposlCiones amplia
torias que impidan transgresiones y den a los se
nores recto res y directores elementos de accion 
que les permita actual' con rapidez y autorida.d 
plena en los cas os necesanos, cuando no se aca
ten 0 cumplan las disposicioncs establecidas. 

POl' ella y atento a 10 aconsejado pOI' la Dlrec
cion General de Ensefianza Secundal'ia. Norma.!, 
ERpecial y Superior, 

El Srrrctlf1"/() de Es/ado ell' CllitllrIJ 11 Erlucacloll 

RESUELVE : 

1 Convalidar el texto de la Circular N 0 61 del 

Cambiase denominaci6n de una escuela 

~Resolucion N v 508. - Bs. As., 17/5/67. - Expte. 
N? 111.451/66. VISTO: Las actuaciones registra
das en el Expte. N0 111.451166 sobre el proceso 
de transformacion de la Escuela Normal Nacional 
"Dr. Nicolas Avellaneda" N" 1 de Rosario (Santa 
Fe), en establecimiento especializado en Lenguas 
Vivas, porIa incorporacion progresiva de grado!> 
y divisiones al plan de estudios respectivo; 10 acon
sejado pOl' el Servicio Nacional de Ensefianza Se
cundaria, Normal, Especial y Superior, Y 

CONSIDERANDO: 

Que alcanzada la etapa final de ese proceso de 
transformacion cOlTesponde fijal' las condiciones' 
dentro de las cunles habra de cumplil'se. 

POI' cllo, 

El Serret(lnn de Estado dc CUltllrrt II EducaclOH 

RESUELVE: 

1 La Escuela Normal Nacional "Dr. Nicolas 
Avellaneda" N " 1 de Rosario (Santa Fe), debera 
denominal'se a partir del ciclo lectivo de 1968: 

Escuela Normal Nacional de Maestras en Lenguas 
Vivas "Dr. Nicolcis Avellaneda" N" 1 de Rosano 
(Santa Fe). 

2 ' EI Servicio Nacional de Ensefianlla Secl!:' 
rI"l 2!) etC' noyiembl'C' de 1961. r 'C'omcndannos :1 lR!,; <In 1"111. 1'<0 1'111 a I. Espe('ia 1 y Superior tomara en 
a utondadef; de los esta blf'Cll11lentos dependientes tlcmpo npoltUI10 las mcdidas ncC'csarias pal'R: a) 
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dar CW11plimiento a 10 dispuesto en el apactado 1" ; 

b) adeeuar, a partil' de 1968, la enseiianza en las 
divisiones l'estantes de primer afio del cicio basi co 
del plan comun al similar en Lcnguas Vivas, conti
nuando en forma progresiva en las divisiones co
rrespondientes de 2\', 3° Y 1'" del cicio del magiste
rio, para finalizar, en 1972, con las de 2" aflo dc 
('stc ltltimo cicio, 

3" Dc forma, 

Ampliase Resoluci6n sobre equivalencia 
(Ie Establecimientos Militares 

Resolucion N" 554, - Bs, As" 17/5 /67, - Expte, 
'N o 86,849/66, - VISTO: La Resoluci6n N0 848 del 
23 de diciembre de 1966 porIa que se establece 1a 
equivalencia de los estudios cursados en la Escuela 
Naval Militar y en los Colegios Nacionales; y 

AtenLo el nuevo programa de Psicologia que se 
rJ csa !Tolln. cn segunda ano de la citada Escuela 
Nan'll , 

El Serl'rt(/f'/o de E8frtdn d~ ClIltmYl y Edtlcaci6n 

RESUELVE: 

l ' - Ampliar el punto 1" de la Resolucion nu-
111('1'0 848 del 23 de diciembl'e de ] 966 en el sentido 
' " Cll H' :1j') 'oh:vl:1 1<1 mll t ",ri n " P l'irolog il1" (I... "" 

.~ ' 11 !tln <I ill) de 1'1 E ;-" cll t" l ~~ ~\"'ay{ I ~ lilit' II' :--t.: ('nn:; idc

, '" 'il "p ro!); 1(1:1 "I'ilo" .. \ in I. 'f" iO;1L'S G l'11 '1 ,i1l'~ ,\ ' 

h'i~ulogi" r J c 1 • no lld i:lud lillel'atr) 

2" - Dc forma. 

Apruebase 10 actuado por una 
Junta Electoral 

Resolucion N" 577. -- Bs. As., 31 /5/67. - Expte. 
N° 65.585/67. VISTO: EI informe presentado pOl' 
la Jnntn. Electoral designada pOl' Resolucion NQ 382 

c1el 12 de abril de 1966, que tuvo a su cargo el 
acto eleceionario que prescriben los articulos 9'" y 

62 del Estatuto del Docente, a fin de constituir las 
Juntas de Clasificacion y Disciplina en la rama 
Secunda ria, Normal, Especial y Superior, 

EI Se(Tctori" de E8/ndo de CUltU1"(l y Edllc(lcioH 

RESUELVE: 

1 " Aprobal' 10 actuado poria Junta Electoral 
c.:olTespondiente a 11'1 rama Secllndaria. Normal. Es-
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pecial y Stlpel~iol' y dar pOI' terminada su actuaci6n 
cl 15 de mayo de 1967. 

2" Agmdecer a los integrantes de la referida 
Junta, profesores: Filomena Yolanda Allevato de 
Urdapilleta; El1l'ique Yoli; Arnaldo Jofn§; Silvia 
Marta Zavalia .Y Haydee G. de Moreno los servi
cios prestados. 

3" Dc forma . 

tncluyese una fecha en el 
Calendario Escolar 

Resoluci6n N° 582. - Bs. As" 31/5/67. - Expte. 
N " 64.531/67. - VISTO: El Expte. N Q 64.531/67 

iniciado sobre nota del dia 28 de abril de 1967 de 
S. E. el senor Ministro de Relaciones Exteriores y 

Cui to. poria cual solicita se reconsidere la exclu
::;ion de la celebraci6n del 10 de junio en el Calen
dario Escolar cstablecido por Resoluci6n de esta 
Secl'eLaria de Estado riel 14 de febrero de 1967; 

CONSIDERANDO: 

Que csa fecha rccuerda la designacion del pri
mer gobernador argcntino en las Islas Malvinas, 
acto cfectuado por nuestro pais en el ano 1829. 

Que In juventud argentina deb~ sel' formada en 
tdeales nacionales que, sin desnaturalizar el senti
do universal de se1'\'icio a la Hlill1anidad, comien
t " 11 P, )1' " fi' m;lll o \ n In d, (1'11 -;;' de l IJ1. ln mon i" .. I 

(" "I" pucblo. l'mpL'z, lido pOl' cl jl l'OpiCl 

Q u<.: UllO d e Ius ubjet . .. ·os !wlda.tlHmtalcs de Ii.< 

politica extel'ior de la Republica es la recuperaci6n 
de ese tcnitorio nacional. del cual se ,io despo
seida en 1883 pOl' un acto de fuerza. 

POI' ello. 

E7 S('('I'ct(ll ' iIJ de Estodu de Cu,lhll'(/ y Educaciol! 

RESUELVE: 

1" Incluir en el "Calendario Escolar para ]a 
Enf;enanza Media" con caracter de Celebraci6n, el 
dia 10 de junio, fecha que recuerda la designacion 
del primer GobernadoT argentino en las Islas Mal
vinas, efectuada en 1829. 

2" - CUI'sar copia autenticada de la presentc. Re
solucion a S. E. el sefior Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto; invitar al Consejo Nacional de 
Educaci6n y al Consejo Nac:onal d e Educacion 
Ttknica a adoptar una medida similar en 10 con
cerniente a los establecimientos de su jurisdiccion. 

3" De forma. 
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DIRECCION GENERAL Dl~ ENSENANZA ARTISTICA 

N ormas para designacion 
de Maestros de Musica 

Decreto N" 2.7~2. -- Bs. As., 26/4/67. VISTO: 
Los serios inconvenientes pedag6gicos y docentes 
que importa el no discriminar las divers as especia
lidades a que son llamados los Maestros Especia
les de Musica en cargos titulares en establecimien
tos dependientes de la Direccion General de Ense
lianza Artistica; y 

CONSIDERANDO: 

Que sin alterar el espiritu quo rigen las selec
ciones de aquellos profesores, es altamente conve
niente 01 diforenciar las distintas especialidades en 
que los Macstros de Musica puedan desempenarse. 

Profesor de Composicion; 
TcoI'ia, Solfeo y Armonia, 

Profesor Superior de 
expedidos p~r el Con-

~en'atorio Nacional dc Musica "Carlos Lopez Bu
chardo", Universidades Nacionales y Conservatorio 
Municipal "Manuel de Falla". 

Maestro Acompafiante de Danzas Folkloricas: 
Docente: Profesol' Super'ior de Piano; Profesor 

dc Piano; Pianista; Profesor Nacional de Cultura 
Musical; Profesol' Nacional dc Musica (Especia
lid ad Pia no); Profesor Superior de Composicion; 
Profesor dc Composicion; Profesol' Superior de 
Teoria, Solfeo y Armonia, expedidos por el Con
sCITatorio Nacional de Mllsica "Carlos Lopez Bu
chardo", Universidades Nacionales y Conservatorio 
Municipal "Manuel de Falla". 

Que cOlTesponde al mismo tiempo fijal' normas Art. 3" - A efectos de la seleccion de los titu-
conducentcs a una clasificacion por orden de me- lares, los aspirantes en cada una de aquellas espe-

ritos, mas logieas v concordantes con las exigen
cias ospecificas de aquellas especialidadell. 

POI' ello, y de confol'midad con 10 aconsejado pOl' 
d s::-nor Secl'etario de Estado clo Cultura y Edu
C'Clci6n. 

El PrG8ideu/ c de /(( Nacioll Argeutilla 

DECRETA: 

'j\ rtic III 0 1" 'Para cubril' cargos de Maestros 
Especiales de Musica en establecimientos depen-

.- d' I D')'''(T]() 1 C, 11<'",11 d, Ell [fl'l ':', \.1'-

ti~;ti4';1 "I' 1.1 St' l"j" Lil1'i: l If E:-:t;llo d.' r"tlltlll '" 

I'~'lq(';h. ion d 1I LI ... ~·d·jl)l1. dt~t"1111infl~(' h-l.~ sig'lli(lntl'~ 

, " iJtlcializ..lL1Ull ." 

II Maestl'o Acompanante de Canlo 

2) ]Vlaestl'o Acompanante de Danzas Clasicas 

3) Maestro Acompaiiante de Danzas Folkloricas. 

A l't. 2' A fin de cubrir los cargos de Maestros 
Arol11pafiantes de Musica en las distintas especia
lidades se tendran en cuenta los siguientes titulo : 

:Maestro Acompanante de Canto: 
Docente: Profesor Superior de' Piano; Profesor 

de Piano; Pianista; Profesol' Nacional de Cultul'a 
MUSical; Pl'Ofesor Nacional de Musica (Especiali
dad Piano); Profesor '~uperior de Composicion; 
ProfesoJ' de Composicion; Profesor Superior de 
Teoria, Solfeo y Armonia, expedidos pOl' el Conser
vatorio Nacional de Musica "Carlos Lopez Buehar
do", Universidades Nacionales .v ConservRtorio Mu
nicipal "Manuel de Falla". 

Maestro Acompaiiante de Danzas Clasicas: 
Docente: Profesor Superior de Piano; Profesor 

de Piano: Pianista: Profcsor Nacionnl de Cultura 
Musical; PI'ofc~or Nacional de l\1'tlsica (Especialt
dad Pinno); Profesor Supcrior de C'omposicion; 

cialidades seran sometidos pOl' el Jurado en todos 
los casos, a una prueba d() oposicion de acuerdo 
con las normas del articulo 144 del Estatuto del 
Docentc. 

Art. 4" EI presente decreto sera refrcndado 
POl' cl ~eiior Ministro del Interior y firl11ado pOl' 
el sefior Sccretario de Estado de Cultura y Edu
caciOn. 

Art. 5" Dc forma. 

SUPl c~ion de <15ig na,tllras 

E . IE' 

v 1I::;TU: Que el VeCl'eto nume-
1'0 6.557 61 (A rt . .J.6 inc. c) establcce que el Cicio 
Ba:;ico requisito para ingresar al 2" Ciclo del 
Conservatol'io Nacional de Mlisica "Carlos Lopez 
Buchal'do" 
tuto; y 

debe SCI' aprobado fuem del In<;ti-

CONSIDERANDO: 

Que los actuales planes de estudio aprobados por 
Resolucion Ministerial de fecha 10/4/58 que COrl'en 
a fs. 4 16, Il1cluyen en los programas cOl'respondien
tes al 1" y 2" Ciclo asignaturas de Ensefianza 
Media quc en virtud del decreto mencionado y 

a fin cle concordar a ambas disposicioncs legales 
deben i1' supril11iendose. 

POI' 1'110, de conformidad con 10 actuado y acon- . 
sejado prccedentemente porIa Direccion General 
dl' EnseiiCl nza Artistica. 

El iSccn/(( /'10 £If? Estrtr/o de CuitUrrt y Edl{(,(((,IOIl 

RESUELVE: 

1 Ratifil'lIsc In Disposlcion de In 1)il'C('('\OI1. 
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General de Ensenanza Artistiea de feeha 21 /7/66 

que supl'imio dUrante el ano lectivo 1966, las asig

naturas del leI'. ano del Ciclo Basieo ineluidas en 

el leI'. Cielo del Conservatorio Nacional de Musica 

"Cnrlos Lopez Buehardo". 
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2" Autorizar la supreslOn de las asigoaturas 
correspondieotes al 2\' y 3er. ano del Ciclo Basieo 
ineluidas en el 2° Ciclo de dicho In$tituto, en forma 
paulatina, en los periodos lectivos sueesivos. 

De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTES Y RECREACION 

Modificase plan de estudios 

Decreto N" 3.242. - Bs. As., 12/5/67. -- VISTO: 
EI Expte. N" 46.317/67, del registro de la Secreta
ria de Estado de Cultura y Educacion, pOI' el eual 
se l'esolviera encomendar a la Dil'eccion NacionlJ.1 
de EducD.cion Fisica, Deportes y Reereacion, el 
('studio de las modificaciooes a los planes de estu
dio de las carreras del profesorado en la especiali
dad, vigentes en los Institutos Nacionales de Edu
cacion Fisica del pais, pOI' medio de la constitu
cion de una Comision Especial. 

Los Decretos Nros. 6.658 de fecha 8 de agosto 
de 1963, POl' el cual fue aprobado el plan de estu
dios para la carrera del profesorado de la especia
Jidad; 6.914 de fecha 7 de septiembre de 1964 pOl' 
el cual se rectifico el anterior y 7.789 de fecha 7 
de agosto de 1962 POI' el cual se aprobo el plan 
de estudios de los Cursos de Especializacion para 
Maestros de Educacion Fisica Infantil; y 

POI' todo ello y de acuerdo con 10 aconsejado pOI' 
cI senor Seere~1.rio de Estado de Cultura y Edu
eacion, 

El Prcsicielli c de [II NflCiol1 Al'ye-llii1!(( 

DECRETA: 

Articulo 1" Estabiecese que en los Institutos 
Nacionalcs de Educacion Fisica la formacion de 
los docentes de la especialidad se realizara pOl' los 
siguientes medios: 

A. Actividades del plan de estudios, con asig
naelOn 1100'aria semanal, asistencia obligatoria de 
los alum nos y regimen de promocion vigente. 

B. - Actividades co - programatieas, organizadas 
fuera del horario regular, con 0 sin asistencia obli
gatoria, pero sujetas a aprobacion segUn el regi
men especial que se establezca para cad a una de 
cllas. Las asignaturas co - pl'ogramaticas que no 
fueran aprobadas no seran consideradas como pre-

CONSIDERANDO: vias a los efectos del regimen de promocion, pero 

no se podran extender certificados de curso eom

Que de dicha situacion emana la necesidad de pleto sin la aprobacion de las mismas. En los 

obteoer un mayor egreso de profesores en esta 
disciplina - fundamentalmente varones - sin des
medro de la calidad de su preparacion. 

Que la actual carrera de Maestro especiaJizado 
en Edueacion Fisico. Infantil con estudios de un 
,lno de duracion- encuentra circunstancialmente 
cerrada la posibilidad de trabajo en las escuelas 
(lei cicio pl'imario. 

Que con el objeto de proceder en forma eorrela
cionada a la formacion del personal docente de la 
especialidad, surge la oecesidad de reorganizar los 
respectivos planes de estudios, de manera de aten
del' a una gradacion de los titulos profesionales 
que expiden los Institutos NaclOnales de Educacion 
Fisica. 

Que es menester, asimismo, considel'ar la situa
Cion de los alumnos que se encuentran eursando la 
carrera del profesorado de educacion fisica, de 
,IC'uE'rdo eon el plan de estudios que 1'(' modifica. 

certificados de estudios, en los curs os respectivos, 
deberan constar las asignaturas co-programaticas 
con la sola mencion de "Aprobado" 0 "Desapro

bado". 

C. Actlvidades complementarias, que compreu

deran: 

a) Actividades dil'ig'idas u orientadas a brindar 
experiencias valiosas para la formacion pro
fesional, comprendiendo un pl'ograma en el 
que se contemplaran las sugerencias de las 
diversas catedras. 

b) Aetividades dirigidas u orientadas al contacto 
con la cultura superior y la comprension de 
sus vaiol'es. 

Art. 2· - Modificase el plan de estudlos de la 
carrera del pl'ofesorado de los Institutos Naciona
les de Educacion Fisica, que fuera aprobado pOl' 
los Decretos Nros. 6.658/63 y 6.914/64., el cual que
clara determinado de la siguiente manera. 
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• 

Asigllat1l1YI 

1 . Anatomia Aplicada . . ..... " .. .. . .... . " ... . . 

2. - Fisiologia del Ejercicio ...... . 

3. Educaci6n Sanitaria y Primeros Auxilios .. , 

4. Analisis del Movimiento .. . ............. " .. 

3. - Evaluaci6n de la Educaci6n Fisica ... " .. " .. " 

6. - Actividades Fisicas Adaptadas ............ . 

7. Filosofia . . . . . . . . . .. . ................ . ... . 

8. Psicologia General ....................... ". 

9. - Psicologia Evolutiva ...................... . 

10. - PSicoiogia de la Educaci6n .............. . 

11. 

12. 

Pedagogia 

Sociologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... 
13. - Introducci6n a la Eduraci6n Fisica .... . ... . 

14. - Historia ........ . ..... . .. . .... . ... . ...... . 

15. - Didactica ................................ . 

16. - Practica de la Enseiianza Ca) ............. . 

17. - Recreaci6n ........... ... ..... . ... .. .. . ... . 

18. - Administraci6n de la Educaci6n Fisica ..... . 

19. - Educaci6n Vocal ......................... . 

20. - Gimnasia 

21. - Gimnasia Deportiva ..... ... ...... ........ . 

22. Teoria de la Gimnasia, el Juego y el Deporte 

23. - Educaci6n Fisica Infantil ................. . 

24. - Educaci6n Ritmica . . ..... ...... " ..... .... . 

25. - Danza Creativa Educacional .............. . 

26. - AtIetismo 

27. - Nataci6n 

28. - Basquetbol .. ... ... . . .. .. .. .... ...... .. ... . 

29. - Voleibol 

30. - Softbol .... .... ............ ... .... .... .... 

31. - Pelota al Cesto .. . ...... " . . ...... ........ . 

32. - Rugby 

33. - Futbol 

34. - Handbol 

35. ~ Hockey (b) ........ " .......... ... .. ...... . 

lQ 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

5 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

35 

Vm"Oll e8 
2Q 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

4 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

34 

3Q 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

33 

lQ 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

5 

3 

2 

2 

3 

32 

17 

Mujel"eS 

2Q 32 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

33 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

33 

(a) Se aSlgnaran ocho (~) horas de catedra al profesor de Didactica de cada divbi6n para supervisi6n 

de las practicas. 

(b) El Jnstituto Nacional de Educaci6n Fisica de Mendoza no realizara esta actividad por impedi

mentos de tipo original. 
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Alt. 3' - Establecense las siguientes modificaeio
nes :11 plan de estudios vigente para el curso de 
2" ano durante el aiio 1967 y para 3el". aiio du

rante los anos 1967 y 1968 ' 

Sup1"csiones: 

ell 1"1 c/O·so de 2" aiio : 

Esgl'ima (varones) 2 hs. 

Actividades Regionales (varones y mu-
jeres) .. . ... . . .......... . . . . . . . . 3 " 

ell el cnrso c/,e ,1e1'. ano: 

Instalaciones y material para Educaci6n 
Fisica (varones y mujeres) ... .. .. . . 2 " 

Actividades cOITectivo-pedag6gicas (va-
rones y mujeres) . ........ . . ... . . . . 1 " 

Basquetbol (varones) .. . . ... . . ... . ... . 1 " 
Esgrima (varones) ................. .. 2 " 
Actividades Regionales (varones y mu-

jeres) 3 " 

AcreC8'lltam'ie1Ito: 

ell eZ C10'SO de ,1 ('1'. m1o: 

Hockey (mujeres) . .. . .. . .. . .. ....... . 3 ., 

EI Instituto Nacional de Educaci6n Fisica de 
~'[endoza no realizara est a actividad pO!' 
impedimentos de tipo regional. 

Art. 4" Fijanse las siguientes actividades co-
programaticas: 

a) Vida en Z(( Nntm'aZeza: En leI'. afio compren
dera un contenido te6rico y uno practico. EI COIl
tenido te6rico se dara en clases de asistencia obli
gatoria. EI alumno debera realizar un minima die 
diez (10) trabajos practicos, cinco (5) de el10s 
considerados fundamentales por la catedra, con 
asistencia obligato ria y cinco (5) mas que eligira 
de entre los restantes propuestos por la di.tedra 
como trabajos optativos. 

En 2v aiio comprendera la asistencia a un cam
pamento, de quince (15) dias de duraci6n, como 
acampante. 

En 3er. ano comprendera la asistencia a un cam
pamento, de quince (15) dias de duraci6n, como 
Auxiliar Docente 0 Conductor de Grupo. 

b) D(I1IZ((S Folkl6ricns: En 1er. ano exclusiva
mente: curso de un (1) cuatrimestre de duraci6n, 
con aprobaci6n de exam en final. La clase sera re·
alizada como actividad mixta, de asistencia obliga .. 
toria para los alumnos. 

c) Idioma8 : Se realizara en dos (2) niveles: in .. 
ferior y superior. EI alumno debera optar entrE! 
idioma frances 0 ingles. La opci6n se realizara de
acuerdo con la )'eglamentaci6n que al efecto dic
tara la Secretaria de Estado de Cultura y Educa-

BOLE'fIN DJ,.; (;OMUNICACIONEB N " 13 

ci6n, a pl'opuesta de la Dil'ecci6n Nacional de Edu
caci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n. La asistencia 
de los alumnos sera optativa, debiendo aprobarse 

el respectivo examen final. 

Art. .3 " - Establecese que la actividad "Vida en 
la Naturaleza" sera ejercida, en cada Instituto, pOl' 
dos (2) J efes de Trabajos Practicos (uno de cada 
sexo), asistidos pOl' un Maestro Especial por cad a 
tres (3) divisiones de 1er. aiio 0 fracci6n. 

Art. 6" - Determinase que la actividad "Danzas 
Folkl6ricas" estani a cargo de un docente con ca
tegoria de Jefe de Trabajos Practicos. 

Art. 7" - Establecese que la enseiianza de Idio
mas tendra la asignaci6n de una (1) hora de ca
tedra pOl' cada divisi6n de 1er. afio c idioma. 

Art. 8" Fijase que en el curso de 3er. ano, cad a 
I nstituto, organizara un curso optativo de "Esgri
ma" para los alumnos varones que aspiren a in
gresal' a l Ejercito como Oficiales de Educaci6n 
Fisica. 

Art. 9" Otorgarase a los alumnos que aprueben 
el 2" ano de estudios el titulo de Maestro Nacional 
de Educaci6n Fisica y a quienes aprueben el 3er. 
ano de estudios, el titulo de Profesor Nacional de 

Educaci6n Fisica. 

Art. 10. Suprimese el Curso de Especializaci6n 
para Maestros de Educaci6n Fisica Infantil, cuyo 
plan de estudios fuera aprobado pOl' Decreto nu
mero 7.789 de fecha 7 de agosto de 1962. 

Art. 11. A los fines de la competencia de ti-
tulof; establecida en el Anexo de Competencia de 
Titulos dec1arados docentes, habilitantes y suple
torios, aprobado pOl' Decreto N ° 8.188/59 - regla
mentario de la Ley 14.473- Y modificado, en 10 
que a Educaci6n Fisica se refiere, pOl' Decreto nu
mel'o 3.332 de fecha 3 de mayo de 1963, determi
nase 10 siguiente: 

a) Incluyese en el inciso f) del Capitulo I (para 
los establecimientos dependientes del Consejo Na
cional de Educaci6n), punto I (Escuelas Comunes) 
del referido Anexo, el siguiente: 

Doccnte: Maestro Nacional de Educaci6n Fi
sica. 

b) Agregase como titulo habilitante en el Capi
tulo II (para la ensenanza media), punta 31 (Edu
caci6n Fisica) del Anexo mencionado, el siguiente: 

Habilitantc: MaestJ'o Nacional de Educaci6n 
Fisica. 

Art. 12. - EI presente decreto sera refrcndado 
pOl' el senor Ministro del InteriOl y finnado pOI' el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educa
ci6n. 

Art. 13. - Dc forma. 
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Autorizase la realizacion de cursos 

Resoluci6n N° 569. BiS. As. , 29/5/67. - Expte. 
N" 67 .324/67. VISTO: Que la legislaci6n ex:is
tente en los establecimientos del cicio medio detel'
mlna, a pa rtir dcl ano 1939, la existencia del De
partamento de Educaci6n Fisica que, presidido pOl' 
el Rector 0 Director, tiene Wl Jefe Profesol' de 
Educaci6n Fisica y est:!. constituido pOl' los profc
!;ores de la asignatura y demas del establecimiento 
que en raz6n dc sus especialidades deseen cola bo
,'ar en el; y 

CONSIDERANDO : 

La conveniencia de adoptar medidas que tien
dan a una mas amplia capacitaci6n de los referi
dos Jefes de Departamento de Educaci6n Fisica, 
a efectos de asegurar la mayor eficiencia en su 
r ometido. 

POI' ello, 

El Sec-retariu lie Estlldo de Cltltm'a y Edl/clwion 

RESUELVE: 

1 0 AutOlizar a la Direcci6n Nacional de Ed.u
('aci6n Fisica, Deportes y Recreacion para realizar 
cn- el transcurso del receso escolar del mes de ju
lio pr6ximo, un Curso para Jefes de Departamento 
de Educacion Fisica de establecimientos de ense
nanza del cicio medio, a cuyo efecto se Ie faculta 
para emitir la I'eglamentacion a que se ajustara 
el citado Curso. 

2" - Determinar que los gastos que fueren ne
ccsarios atender para el desarrollo del curso ode 
referencia deberan ser solventados pOl' los propios 
participantes en el. 

3" -- De forma. 

Resoluci6n N" 570. - Bs. As., 29/5/67. - Expt.e. 
N v 67.261/67. VISTO: Que es fWlci6n de 1a Di
recci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y 
Recreacion "atender a la formaci6n, perfecciona-

miento y actualizacion de los docentes dc educa
cion fisica", iSegim se establece en cl inciso c) del 
articulo 5 '} de su Decreto de creacion N v 3.130 del 
29 de abril de 1963 y ratificado poria Ley 16.478. 

Que pOl' su parte la Ley 14.473 - Estatuto del 
Docente- establece en su articulo 23 que "las 
"autoridades escolares astimularan y facilitat'an 
" Ia superacion tecnica y profesional del personal 
"docente en cjercicio, mediante curs os de perfec
"cionamiento y becas de estudios e investigaci6n 
"en el pais y en el extranjero"; y 

CONSIDERANDO: 

Que esta ,capacitaciDn do~ente esta asimismo 
contemplada en los convenios suscriptos poria Di
reccion Nacional de Educacion Fisica, Deportes y 
Recreacion y los gobiernos de distintas provincias 
a rgen tinas. 

El Secreta7'io de Estado de Cnltltnt y Edtwacion 

RESUELVE: 

1" - Autorizar a la Direccion Nacional de Edu
cacion Fisica, Deportes y Recreacion para realizar. 
en el transcurso del proximo receso escolar de 
invierno, Cursos de Capacitacion en Educacion Fi
sica Infantil para maestros normales de ambos 
sexos, preferentemente dirigidos a quienes estu
vieren en el ejercicio de la docencia y cuyas sedes 
estaran determinadas poria conveniencia y posi
bilidades de los Iugares de realizaci6n. 

2· - Facultar a la referida Direccion Nacional 
para convenir con las autoridades del Consejo Na
cional de Educacion y los organismos correspon
dientes de los gobiernos provinciales, los divers os 
aspectos de organizaci6n de los aludidos cursos. 

3v - Detel'minar que los gastos que fueren ne
cesarios atender para el desarrollo de los cursos 
de referencia deberan ser solventados pOl' los pro
pios participantes en los mismos. 

4" - De forma. 

DIRECCION GEN:ERAL DE PERSONAL 

N ormas para reg'istro de titulos otorgados 
por establecimientos superiores 

Resolucion N v 451. - Bs. As., 3/5/67. - VISTO: 
El Expte. N0 78.449/66 POl' cl que se tramitan nor
mas para el registro de titulos 0 certificados que 
otorgan los establecimientos de ensenanza supe-

riol' dependientes de la Direccion General de En
sefianza Secundaria, Normal, Especial y SuperiOl; y 

CONSIDERANDO: 

Que los titulos de profesol' otorgados POl' esta, 
blecimientos en jurisdicci6n de la citada Direcci6n 
General son, en todos los casos, titulos docentes. 

, 
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Que para ejel'cel' la docencia tales titulos 0 los 

certificados pertinentes deben SCI' registrados pOl' el 

Departamento de Certificaciones y Registro de Ti

tulos de la Dil'ecci6n General de Personal de Ia 

Secretaria de Estado de Cultul'a y Educaci6n. 

Atento 10 aconsejado pOl' el sefiol' Subsecretario 

de Educaci6n, 

El Secreta rio tie Es/ado de Cultura y Edlicaciull 

RESUELVE: 

1" El Departamento de Certificaciones y Re

gistl'o de Titulos de la Dil'ecci6n General de Per

sonal procedera a registrar, a su presentaci6n, los 

certificados de profesol' otorgados pOI' los estable

cimientos de ensefianza superior dependientes de 

la Direcci6n General de Ensefianza Secundaria, 

Normal, Especial y Superior que cumplan con 10 

dispuesto en el Decreto NQ 3.917 del 21 de mayo 

de 1965 y pOI' los Institutos de Profesorado incor

porados a la ensenanza oficial y de Profesorado de

pendientes de Universidades Nacionales y Priva

das registradas. 

2- - De fOl'ma . 
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Deslg-nase comisi6n para estudio 
de registro de titulos 

Resoluci6n N° 555. Bs. As., 17/5/67. Expte 

N" 95.752/66. Cde. 98.198/66. - VISTO: Lo ac-
tuado y las informaciones producidas. 

Et Secrctario de Estaclo de Cnltllrct y Edllcacioll 

RESUELVE: 

1" Designar una Comisi6n Especial que depen
del'a de la Subsecretal'ia de Educaci6n y tendra 
pOI' objeto proponcl' modificaciones al actual re
gimen de registro y legalizaci6n de celtificados de 
estudios y sus fotocopias y a los formularios en 
que se expiden. 

2" - Designar para integral' la Comisi6n preci
tada al senor NESTOR RAUL CANALE, 29 Jefe 
del Departamento de Certificaciones y Registro de 
Titulos en representaci6n de la Direcci6n General 
de Personal; Inspectora senorita MARTHA E . 
FINCA TI, porIa Direcci6n General de Ensenanza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior; doctor 
RODOLFO MATTAROLLO, POI' 1a Direcci6n Ge
neral de Asuntos Juridicos; don ALBERTO MA
NEN, Jefe interino del Servicio de Organizaci6n 
y Metodos y el Supervisor profesor OSCAR C. DEL 
ROSAL, pOI' e1 servicio Nacional de la Ensefianza 
Privada. 

39 - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 
Y TRABAJOtS PUBLIC OS 

Autorizase desig-nar profesionales "ad - hoc" 

Resoluci6n N " 414. Bs. As., 2/'5/67. - VISTO: 
Lo solicitado porIa Direcci6n General de Arquitec
tura y Trabajos Publicos en relaci6n con la aten
('i6n directa de los edificios a su cargo; y 

CONSIDERANDO: 

Que en orden al mejol' y mas efectivo cumpli
miento del articulo 51 de la Ley de Contabilidad 
(Decreto-Ley N0 23.354/56) respecto de cada uno 
de los edificios e inmuebles utilizados pOI' los ser
vicios de cultura y de educaci6n, es conveniente 
contar con un profesional y/o tecnico de la cons
trucci6n que actue "in-situ" en fonna permanente, 
bajo jurisdicci6n directa de la Direcci6n General 
de Arquitectura y Trabajos Publicos. 

Que ello hara factible un mejor contralor de los 
recaudos requeridos para contribuir al mantel1l
mien to y conservaci6n de los edificios facilitando 
el asesoramiento y supervisi6n de refonnas 0 am
pliaciones. 

Que, asimismo, la existencia de un profesional 
"ad-hoc" para cada inmueble permitira actividades 
mas directas sobre los cuerpos intermedios de las 
comunidades servidas POl' los establecimientos para 
la promoci6n de movimientos de aeci6n concurl'ente 
o mancumunada y facilitara la prestaci6n de asis
tencia tecnica. 

Que no es conveniente acrecentar los cuadros d~ 
la administraci6n publica. 

Por ello, 

EI Secret(frio (/e Estaclo de ClIlt11/'(/ y Eclllcaciol1 

RESUELVE: 

19 Autol'izar a la Direcci6n General de Ar
qUitectura y Trabajos Publicos a designar, en ca
l'acter "ad-honorem", profesionales "ad-hoc" para 
la atenei6n "in-situ" de los edificios sujetos a su 
jurisdieci6n. Los profesionales a designal'se debe
ran reunir los siguientes requisitos minimos: 
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a) PCl'tenecel' a la dotaci6n permanente de la 
administracion publica nacional y aceptul' 
ciesanollar las tareas que se Ie encomienden 

,sin perjuicio de sus obligaciones normales, 
b) Poseer titulo universitario, superior 0 tecnic;o 

acol'de con las obligaciones que se Ie asignen 
y tener l'esidencia en la misma localidad de 
(de los) inmueble(s). 

2" Apruebanse las "N OI'mas Anexas' adjuntas, 
I]lIe palian It formar prete de 1a presente Resolucion. 

;3" De forma, 

NORMAS ANEXAS AL APARTADO 2 9 

1 , Los profesionales "ad-hoc" designados de 
confol'midad con 1a presente Resoluci6n actuar~,n 

on cuanto tales, bajo jurisdicci6n exc1usiva de la 
Direcci6n General de Arquitectura y Trabajoli P11-
blicos, 

2, Los profesionaleli "ad-hoc" tendn\.n las ~i

gUiontes funciones especificas: 

a) Verificar, con la periodicidad que se les il1-
dique, el cumplimiento de los recaudos mi
Ilimos l'equeridos para asegurar la , conSCl'VII
ci6n general del inmueble y la C01'l'ecta uti
lizaci6n de sus instalaciones, 

1)) Supervisar los trabajos menOl'es de conser va
ci6n, reforma y /o ampliaci6n que les sean 

• 
mdicados, 

(.) Producir informes apreciativos de situaci6n . 

:i , Los profesionales "ad-hoc" podran: 

a) Asesor.ar al titular del Establecimiento acerca 
de recaudos minimos a adoptar para el m('
jor cumplimiento del articulo 51 de 1a Ley die 
Contabilidad (Decreto-Ley N " 23.354/56). 

b) Colaborar en la promoci6n de movimientos de 
acci6n concul'I'ente y mancomunada pOl' part.e 
de las' comunidades servidas pOl' el Estable
cimiento y prestaI' asistencia tecnica a lo's 
cuerpos intermedios; en acuerdo con el titu
lar del Establecimiento, 

4' La Direcci6n General de Arquitectura y Tra.
bajos Publicos reglara las modalidades operativas 
y de pl'ocedimiento de los profesionales "ad-hoc". 

Designase representantes a un seminario 
Resolucion N° 502. Bs. As., 11/5/67. - Expto. 

N ' 65.657/67. VISTO: Que el Centro RegionaJ 
de Constrllccionf"s Escolares para America Latina 

(CONESCAL) l1a fOl'l11ulado una invitaci6n para 
pmticipar en e1 pr6ximo Seminario de "Grupos 
Nacionales de Desanollo de las Construcciones ER
colares" y ofrecido hacerse cargo de los gastos de 
traslado y estadia de hasta tres (3) funcionA rios 
argentinos; y 

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 16 de marzo de 1967 ha sido fir
made un Convenio de colaboraci6n con dicho Cen
tro y, consecuentemente, pOl' Resoluci6n N° 300/67 

rue ereado el Grupo Nacional de Desarrollo y de
signado su Coordinador. 

POI' ello, 

EI Secretl/1'io (Ie Estllcio de Cullum .tI Educocion 

RESUELVE: 

] ,. Designar para participar on el Seminario dE' 
Urupos Nacionales de Desarrollo que el CONES
CAL programa desarl'ollal' entre los dias 22 de 

I11l1yO ." el 2 de jynio proximo en su sede de III 

ciuclad de Mexico (Mexico) a los senores: 

Doctor RAUL CRESPO MONTES, Vocal del 
Consejo Nacional de Educaci6n e integrantc 
de Sou Comisi6n de Hacienda y Asuntos Lega
les y Profesol' de la Universidad de Buenos 
Aires, 

Arquitecto ADOLFO ENRIQUE STORN!, Di
rector General de Arquitectura y Trabajos 
Publicos, interventor en la Dil'ecci6n General 
de Arquitectura del Consejo Nacional de Edu
c;aci6n y Coordinador del Grupo Nacional de 
Desarrollo de las Construcciones Escolarcs. 

Arquitecto JORGE LUIS ROS, integrante de 
la "Comisi6n de Obras Ley 17.034" del Con
sejo Nacional de Educacion. 

Las precedentes designaciones no daran lugar 
a erogaci6n alguna pOI' parte del Estado Argentino. 

2 0 Asignar al senor Vocal del Consejo Nacio-
nal de Educacion, doctor RAUL CRESPO MON
TEs' mientras dUl'e la misi6n a que se refiere el 
apal'tado 1·, la repl'esentacion de In Secretar!a de 
Estado de Cultul'a y Educaci6n. 

3',' PorIa Secl'etaria Ejectutiva de la Comisi6n 
Nacional Argentina para la UNESCO comuniquese 
a 1 CONESCAL Y agradezcase la colaboraci6n ofre-
eida. 

4" De fOI'ma, 

MESA GENERAL DE ENTJR-ADAS, SALIDAS Y ARCHIVO 

NOl'mas sobre expedientes "ag'regados 
sin acumular" 

Ih'.';u11ll'.J6n N ° 553. Es. As., 17/5167. Expt(,. 
N o HUI)O 67. VISTO: La cnnsuJtA formll!acia pOl' 

el lienor Jefe del Departamento de Mesa General 
ele Entl'adas y SalidaH y Archivo de esta Secl'eta
ria de Estado. l'elativa a 1a interprE'taci6n de los 
lJUntos ] 2 Y 1:3 del upartJIdo V del Reglamento papa 
IllS MCf'flS de F:ntrnclas y SaJidas y l\.l 'ehi\'o. <lPI'O-
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bacia pOl' el Decreto N ? 759. del 2 de febrero 
(k 1966. 

De ('.onformidad can 10 dictaminado porIa Di

teccion General de Asuntos Juridicos. 

El 8rcretm'io d e Estaclo de C1l1f1o"(( 11 ErlltCrteion 

RESUELVE: 

BOLETIN DE COMUNICACIONES N ° 13 

1" . DejaI' estabJecido que en los expedientes 

"agregados sin acumulal''' no debe dejarse cons-
" tancia de esa agregacion, la que si debera consig-

narse. en cambio, cuando el expedientc se agrega 

a otl'O, perdiendo su individualidad. 

2" -- De forma. 

CONSEJO GENERAL DE ENSE&ANZA PRIVADA 

Apruebase tarifas para establecimientos 
adscriptos 

Deereto N '! 2.7S0. - Bs. As. , 25/4/67. -- VISTO: 

EI presente Expte. N 0 44.462/67 del registro de 
la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, 

en el que el Consejo Gremial de Ensenanza Priva
da pl'opone las tarifas minimas de los aranceles 

de ensenanza para los alumnos de los estableci
mientos incol'porados a la ensenanza oficial que 
reciban contribucion del Estado; de acuerdo can 

If) dipuesto pOl' el articulo 22 de la Ley 13.047 y 

a tento 10 aconsejado pot' el senor Secl'etario de 
Estaclo de Cultura y Educacion, 

Et Pre8icle'lIte de la Nacion Argel1/iHu 

DECRETA: 

Articulo 1" Apruebanse las siguientes tarifas 
minimas de aranceles de ensenanza que deberan 
\)bserval' los establecimientos jncol'porados a la 

ensenanza oficial que reciban contribucion estatal 
en el presente curso escolar dc 1967: 

Ct~rsos P1'imarios, JaTdines de Inj{(ntes alte~ws 

tI iliehos eW'so8, Eseuelas de ' Ensenanzn Tecnica 
(InclustL'iales, Industriales con cursos de Perfec

cionamienio Obrero Nocturno, Proiesionales de 
].fujeres, Agl'icolas y Afines): 

Categoria "A" 
dB" 

" 
"C" 

C'tr,sfJ S9Cllndal'io : 

Categoria 

., 

" 
.. c .. 

Ense1ialIZ(f Snperior: 

Categ0ria "A" 

,. liB" 

,. 

" 
" 

., 

" 

" 

" 

500. -
900 . -

1.200 . -

SOO .-
1. 700. -

2.300. -

1.800.-
3 .900 .-

6 .000 .-

Art. 2" - El presente decreta sera refrendado par 
el senor Ministro del (nterior y firmado por el 

senor Secretario de Estaclo de Cultul'a y Educa
cion. 

Art. 3" - De forma. 

Desig-nase representante patronal 

Decreta N ° 3.282. - Es. As., 13/5/67. - VISTO : 

EI Expte. N '·' 11S.262/66 del registro de la Secre
iaria de Estado de Cultura y Educacion, pOl' el 
que la Asociacion de Institutos de Ensefianza Pri

vada propane al doctor don Felix Alberto Cayuso 
como representante patronal de los establecimientos 
laicos ante el Consejo Gremial de Ensenanza Pri

vada, en reemplazo del doctor don Jose Mariano 
Astigucta. y de confOl'midad can 10 aconsejado par 

el senor Secretario de Estado dl' Cultul'a y Edu
cacion, 

El Pre8idellte de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1" - Designase como representante pa
tronal de los establecimientos laic as incorporados 
a la ensenanza oiicial ante el Consejo Gremial 
de Ensenanza Privada, a propuesta de la Asocia
cion de Institutos de Ensenanza Privada, al doctor 
don FELIX ALBERTO CA YUSO (Mat. 0.442.561) , 

en reemplazo del doctor don Jose Mariano Asti
gueta y para completal' el periodo de tres (3) anos 
que fija la Ley N ° 13.047. 

Art. 2" - EI presente decreta sera. refl'endado 

pOl' el seiior Ministl'o del Interior y fil'mado por 
el sefior Secretario de Estado de Cultura y Edu
cacion. 

Art. 3· - De forma. 
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Toda la conespondencia 0 pedido de informes relacionados can eJ Boleti" 
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DETERMINANSE LAS COMPETENCIAS PA,RTICULARES PARA LOS COMANDOS EN 
JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LAS SECRETARIAS DE ESTADO 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1967. 

Al Excmo. senor Presidente de la Naci6n: 

Tengo el honor de dirigirme a V. E . a fin de 
someter a vuestra consideraci6n el adjunto proyec
to de ley por el eual, de conformidad a 10 dispues
to por el Art. 37 de la Ley N0 16.956, se determi
nan competencias particulares para los Comandos 
en Jefe de las Fuerzas Armadas y las Secretarias 
de Estado. 

Las competencias particulares asignadas por el 
proyecto de ley se ajustan estrictamente a las ca
racteristicas establecidas en la Ley de Ministerios: 
las Secretarias de Estado tendran a su cargo la 
ejecuci6n de las politicas en cada area, las que se
ran formuladas por el Poder Ejecutivo 0 los Mi
nisterios segUn el caso. En tal virtud, las funcio
nes correspondientes a las Secretarias de Estado 
se refieren a los aspectos ejecutivos de la conduc
ei6n que llevaran a cabo por intermedio de los 
6rganos administrativos dependientes. 

Uno de los objetivos perseguidos ha sido pre
cisar el caracter de cada funci6n para determinar 
si se trata de responsabilidad primaria directa en la 
materia, participaci6n especifica en un asunto cuyos 
aspectos fundamentales estan confiados a otra Se
cretaria de Estado, prestar consejo tecnico a otra 
dependencia 0 bien coordinar actividades interadmi
nistrativas 0 entre la Naci6n, Provincias y Munici
palidades. 

Las funciones especificas han sido establecidas 
previa consulta con los Comandos en J efe y Secre
tarias de Estado, analizadas en particular y estu
diadas en conjunto, en forma tal que su formula
ei6n definitiva contempla todas las necesidades 
actuales y previsibles, a la vez que se han per
feccionado y ajustado a las directivas del Gobierno 
de la Revoluci6n Argentina aquellas que estaban 
comprendidas en la Ley N° 14.439. 

El proyecto de ley contiene las competencias par
ticulares de la Secretaria de Estado de Promoci6n 
y Asistencia de la Comunidad, que por tratarse de 
una nueva Secretaria de Estado no fue eontempla
da en las disposiciones transitorias establecidas en 
el Art. 37 de la Ley N0 16.956. En tal virtud el 
proyecto viene a llenar un vado no solamente en 
el orden juridico formal sino en cuanto al aspecto 
substancial de la actividad: la acci6n eomunitaria 
del Estado y de los Cuerpos intermedios. La com
petencia particular que corresponde a la Secreta
ria de Estado de P romoci6n y Asistencia de la 
Comunidad se ajusta a los conceptos y tecnicas 
mAs modernos en el campo de la acci6n social; es 
decir el desarrollo de comunidades urbanas y rura-

les, la promoci6n de la familia, la asistencia eo
munitaria, la prevenci6n de los estados de earencia 
y desamparo, el fomento del espiritu cooperativ~ 

y las actividades relacionadas. 
Por ultimo, se ha dispuesto que el Poder Ejecu

tivo al reglamentar la ley procedera a reubiear 
los organismos que por imperio de la nueva es
tructura pasan a revistar en otras jurisdicciones. 

Por las consideraciones expresadas este Ministe
rio estima que el proyecto de ley adjunto habra de 
merecer la aprobaci6n de V. E. 

Dios guarde a V. E. 
Guillermo A. Borda. 

LEY NQ 17.271 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1967. 

En uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 50 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

EZ Presiaente de la Naci6n Argentina, sanc10fla 
y promulga CO'll fuerza de ley : 

Articulo 10 - Las competencias generales fija
das por Ley N0 16.956 para los Comandos en Jefe 
de las Fuerzas Armadas y Secretarias de Estado 
seran ejercidas por estos conforme a las eompe
tencias particulares que se transcriben en los ar
ticulos 20 y 19 de la presente ley. 

Art. 20 - Compete a la Secretaria de Estado de 
Gobierno: 

1 . Entender en las relaciones con las provincias 
a traves de los gobernadores como agentes del 
Gobierno Federal. 

2 . Atender los problemas interprovinciales a fin 
de asegurar la paz interior y sus buenas rela-
ciones. 

3 . Atender 10 relacionado con la admisi6n de 
nuevas provincias, uni6n 0 divisi6n de las exis
tentes. 

4 . Entender en 10 relativo a la intervenci6n del 
Gobierno Federal en las provincias. 

5 . Entender en 10 relativ~ a la ayuda de la Na
ci6n a las provincias motivada por aconteci
mientos extraordinarios 0 Imprevistos, en co
ordinaci6n con los organismos del Estado eo
rrespondientes. 

6. Atender el regimen de los rios interprovin
elales y sus afluentes, excepto en los aspec
tos especiflcamente asignados a Comandos en 
Jefe U otras Secretarias de Estado. 
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7. Entender en la relaci6n entre el Poder Eje
cutivo y los gobiernos de la capital de la Re
publica y del Territorio Nacional de Tierra del 
Fuego, Antartida Argentina e Islas del Atlan
tico Sur. 

S . Ejercer el poder de policia, seguridad inte
rior y las facultades respectivas. 

9. Atender 10 relacionado con la ejecuci6n de 
leyes electorales. 

10. Atender 10 referente a la reforma de la Cons
tituci6n y las relaciones cIOn las convenciones 
que se reunan. 

11. Entender en 10 concerniente a cuestiones de 
orden constitucional, al estado de sitio y la 
reglamentaci6n de los derechos constitucio
nales, en especial, los de reuni6n, petici6n y 
asociaci6n, de acuerdo con las leyes respecti
vas. 

12. Entender en 10 concerniente a amnistias . 

13. Entender en los actos de caracter patri6tico, 
feriados, custodia de los emblemas y simbolos 
nacionales y reglamentar su uso. Autorizar el 
uso de emblem as y simbolos extranjeros. 

14. Ejecutar la politica demografica nacional; re
gular la inmigraci6n y fiscalizar y encauzar 
las migraciones externas e internas. 

15. Entender en la nacionalidad, derechos y oblll
gaciones de los extranjeros, como asi tambiiin 
en 10 inherente a la integraci6n de estos Em 

la comunidad nacional. 

16. Supervisar el Archivo General de la Naci6:n. 

17. Entender en la edici6n del Boletin Oficial y 
en la publicac6n de leyes, decretos y otros 
actos de interes oficial. 

Art 30 - Compete a la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n: 

1. Estimular y difundir el arte, las letras y Ia 
ciencia, y procurar que el desarrollo de la cul
tura alcance a todos los niveles de la pobla
ci6n. 

2. Registrar, conservar y defender el patnmo
nio hist6rico, artistico y cultural. 

3. Entender en 10 relacionado con bibliotecas, ar
chiv~s, hIst6ricos, observatorios y museos na
cionales y prestar asistencia a los provinciaL
les, municipales y privados. 

4. Entender en la planificaci6n, proyecto y cons
trucci6n de los edificios requerldos por los 
servicios de su jurisdicci6n y realizar traba.
jos de conservaci6n, modificaci6n y ampliaci6n 
de edificios existentes 0 de aquellos que sean 
construidos con participaci6n directa de los 
cuerpos intermedios. 

5. Entender en la iniciativa y proyecto de los mo-

numentos conmemorativos nacionales que la 
ley determine e intervenir, en coordinaci6n 
con la Secretaria de Estado de Obras PUblicas, 
en 10 relativo a su construcci6n y conserva
ci6n. 

6. Entender en la restauraci6n y conservaci6n de 
monumentos y lugares hist6ricos, en coordina
ci6n con la Secretaria de Estado de Obras 
Publicas cuando la magnitud de la obra 10 re
quiera. 

7. Entender en 10 relativo a la organizaci6n y ar
ticulaci6n de la enseflanza civil; preescolar, pri
maria, secundaria, profesional, tecnica, artisti
ca, de artesania, de capacitaci6n, superior uni
versitaria, de graduados universitarios y ''I. 

que se imparte en cuarteles, bases aereas y 
navales y en establecimientos penales. 

S. Dirigir y realizar la lucha contra el analfa
betismo. 

9. Entender en la prestaci6n de los servicios edu
cativos que satisfagan las necesidades de la 
comunidad, cuando escape a las posibilidadea 
de los cuerpos intermedios. 

10. Desarrollar la profilaxis e higiene de los es
tudiantes, promover au recreaci6n cultural, mo
ral y fisica. Desarrollar la asIstencia del edu
cando y fiscalizar su concurrencia a los esta
blecimientos escolares. Promover el turismo 
escolar. 

11. Entender en 10 relativo al aspecto docente del 
regimen medico-asistencial de los educadores y 
educandos e intervenir, en coordinaci6n con las 
Secretarias de Estado de Seguridad Social, de 
Salud PUblica y de Vivienda, en 10 relativo a 
su salud, seguridad social y vivienda. 

12. Entender en 10 concerniente a la educaci6n fi

sica e intervenir en 10 relativo a deportes y re
creaci6n, en coordinaci6n con las Secretarias 
de Estado de Promoci6n y Asistencia de la Co
munidad y Salud Publica. 

13. Intervenir en la orientaci6n a imprimir a los 
estudios tendientes a obtener especialistas en 
las cantidades necesarias para cubrir las exi
gencias del desarrollo nacional. 

14. Entender en la formulaci6n y aplicaci6n de las 
normas que regulen la actividad profesional de 
los educadores. 

15. Promover la investigaci6n cientifica, t~cnica e 
hist6rica. 

16 . Coordinar los asuntos de enseflanza con los 
6rganos de gobierno de jurisdicci6n provincial 
y municipal y proveer la asistencia t~cnica per
tinente. 

17. Entender en la reglamentaci6n y supervisi6n de 
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los institutos particulares de enseftanza y cul
tura; y en 1a prestaci6n de la asistencia t~cni
ca correspondiente. 

18 . Promover la repatriaci6n de profesionales y 
t~cnicos coordinando con otros organismos del 
Estado la creaci6n de estimulos favorables pa
ra su radicaci6n en el pais. 

19. Participar en los aspectos culturales del turis
mo. 

20. Particlpar en los aspectos culturales y educa
Uvos de los canales de televisi6n y de las ra
dios en jurisdicci6n nacional. 

Art. 49 - Compete a la Secretaria de Estado de 
Justicia: 

1. Entender en la organizaci6n y r~gimen del PO
der Judicial de la Nacl6n, en sus fueros y juris
dicciones. 

2. Entender en la reforma y actualizaci6n de los 
c6dlgos y en las leyes cuya materia corres
ponda a la competencia propia. 

3. Proyectar la codificaci6n de 10. legislaci611 que 
por su importancia deba ser ordenada y las 1e
yes de organizaci6n de 1a justicia nacional. 

4. Entender en la organizaci6n y atribuciones del 
ministerio piiblico. 

5. Supervisar los estab1ecimientos penales nacio
nales y atender a su perfeccionamiento. 

6 . Entender en el indu1to y la conmutaci6n de pe
nas. 

7. Entender en la edici6n oficial de la colecci6n 
de leyes nacionales y en la compilaci6n de 
constituciones, c6digos y leyes provinciales y 
extranjeras. 

8. Realizar la estadistica judicial y atender a 
la publicaci6n de fallos. 

9. Entender en la reglamentaci6n y fiscalizaci6n 
del ejercicio de las profesiones directamen
te vinculadas a actividades en las ramas de 
su competencia. 

10. Supervisar el registro de los antecedentes ju
diciales de las personas procesadas, e inter
cambiar la informaci6n respectiva en el te
rritorio de la Naci6n y en todas las jurisdic
ciones. 

11 . Prestar asesoramiento juridico con respecto a 
los proyectos de legislaci6n especial, cuando 
por su relevancia 0 conexi6n con otros orde
namientos juridicos, el Poder Ejecutivo 10 con
sidere necesario. 

12. Entender en las funciones especificamente ju
rldicas del Poder EjecuUvo, y especialmente: 

a} Ejercer la direcci6n de la representac16n y 

y defensa del Estado en juicio y entender en 
su organizaci6n y r~gimen. 

b) Entender en la concesi6n y retiro de perso
nerias juridicas y vigilar el funcionamiento 
de las sociedades an6nimas, asociaciones ci
viles con personeria juridica y aquellas cu
ya fiscalizaci6n se Ie confiera por leyes es
peciales. 

c) Dirigir el registro del estado civil en 10 que 
a la Naci6n corresponda. 

d) Entender en la organizaci6n, direcci6n y fis
calizaci6n del r~gimen notarial. 

e) Organizar y supervisar el registro de los 
derechos de las personas sobre los bienes 
y de los gravamenes que los afectan. 

f} Supervisar 1a formalizaci6n notarial de los 
actos juridicos del Estado Nacional. 

Art 52 _ Compete a la Secretaria de Estado de 
Comunicaciones: 

1. Ejecutar la politica nacional de telecomuni
caciones. 

2 . Asesorar en cuanto a las leyes de correos y 
telecomunlcaciones y sus reglamentaciones, co
mo asi tambi~n sobre toda informaci6n vincu
lada con la materia de su especiaUdad. 

3 . Establecer, dirigir y /0 supervisar los servicios 
de correos y los sistemas de telecomunicaciones 
del servicio piiblico de comunicaciones, de pro
piedad de lat Naci6n y sus relaciones internas , 
e internacionales. 

4 . Establecer y dirigir t~cnicamente los sistemas 
de telecomunicaciones del servicio de radiodi
fusi6n de propiedad de la Naci6n. 

5 . Promover autorizar, reglamentar, coordinar y 
fiscalizar todos los servicios internos de tele
comunicaciones. 

6 . Promover, autorizar, reglamentar, coordinar y 

fiscalizar los servicios internacionales de te
lecomunicaciones, instalados en el territorio de 
la Naci6n. 

7 . Planificar, proyectar, programar, construir y 
conservar los edificios, obras e instalaciones 
que requieran los servicios a su cargo en mate
ria de telecomunicaciones, asi como las corres
pondientes adquisiciones para su reaIizaci6n. 

8 . Participar en los congresos y conferencias t~c
nico-administrativas sobre servicios postales y 
de telecomunicaciones internos e internaclona
les y proponer las bases para los acuerdos y 
convenios en los cuales el pais sea parte. 

9. Admlnistrar las bandas de frecuencia para los 
diferentes servlcios de radlocomunicacl6n y 
aslgnar frecuencias para sus estaclones corres-
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pondientes, incluso las pertenecientes a 113.8 
Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

10. Otorgar licencias para el servicio de radio(:o
municaciones dentro del territorio de la Na
ci6n. 

11. Fomentar la investigaci6n tecnica para el pro
grp.so y perfeccionamiento de los servicios de 
correos y telecomunicaciones y promover las 
indus trias del ramo. 

12 . Estudiar y proponer el regimen tarifario de to
dos los servicios de correos y telecomunicaclo
nes internos e internacionales en jurisdicci6n , 
nacional. 

Art. 6Q - Compete a la Secretaria de Estado de 
Agricultura y Ganaderia: 

1. Entender en la ejecuci6n de una justa distri
buci6n de la tierra rural, favoreciendo su mas 
productiva tenencia y uso. 

2. Entender en el regimen y fomento de la ag'ri
cultura y ganaderia, industrias forestal y p,es
quera y en la elaboraci6n y aplicaci6n de los 
instrumentos necesarios al efecto. 

3. Entender en la tecnica y ejecuci6n de la colo
nizaci6n oficial e intervenir en la cOlonizacii6n 
privada. 

4. Entender en el regimen de arrendamiento y 
aparcerias rurales, y en el de transformac:l6n 
de los arrendatarios en propieta'rios. 

5. Entender, investigar, experimentar y brindar 
asesoramiento tecnol6gico en los problemas re
ferentes a la conservaci6n recuperaci6n y uti-, 
lizaci6n racional del suelo y del agua y de los 
productos agropecuarios. 

6. Proponer precios basicos a la producci6n agra
ria. Entender en su clasificaci6n y tipificaci6n 
y fiscalizar la comercializaci6n de los produc
tos agropecuarios y su certificaci6n de caUdad. 

7. Coordinar la producci6n agropecuaria con su 
comercializaci6n e industrializaci6n. 

8. Entender en la protecci6n y fiscalizaci6n sBmi
taria de la producci6n agricola, ganadera, fo
restal y pesquera. 

9. Intervenir en la ensenanza relacionada ,con 
las actividades agropecuarias, en coordinac:i6n 
con la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
caci6n, y entender en la reglamentaci6n y 'fis
calizaci6n del ejercicio de las profesiones di
rectamente vinculadas a dichas actividades. 

10 . Promover la tecnificaci6n de la explotaei6n 
agropecuaria y la electrificaci6n rural. :llln
tender en el aprovechamiento del agua para re
gadio. Fomentar la fabricaci6n de maquina
rias, fertilizantes y plagu!cidas. 

11 . Atender a la conservaci6n, recuperaei6n y 

aprovechamiento integral de los bosques y al 
aumento del patrimonio forestal con miras al 
autoabastecimiento de materia prima. 

12. Intervenir en la migraci6n rural y en las con
diciones de vida de los trabajadores rurales , 
en coordinaci6n con las Secretarias de Esta-
do competentes, con el fin de asegurarles con
diciones dignas y el acceso a la propiedad 
de la tierra. 

13. Intervenir en el crectito agropecuario, propi
ciando su orientaci6n hacia funciones de fo
mento; realizar y actualizar el mapa eco16gi
co del pais; intervenir en los trabajos de rele
vamiento censal y estadistico, codrdinando su 
acci6n con los organism os correspondientes. 

14. Entender en la preservaci6n, desarrollo y apro
vechamiento racional de la riqueza ictiol6gica. 

15. Intervenir en la organizaci6n y fiscalizaci6n 
del cooperativismo agropecuario y fomentarl0 
con miras a su plena participaci6n en los pro
cesos de la distribuci6n ,de la tierra, la tecni
ficaci6n, la electrificaci6n rural, la comerciali
zaci6n interna y externa de la producci6n y la 
industrializaci6n, en coordinaci6n con las Se
cretarias de Estado competentes. 

16. Promover la organizaci6n de exposiciones, fe
rias y congresos como asi tambien las publi
eaciones y demas actividades tendientes al fo
mento de los ramos de la produeci6n agrope
cuaria en general. 

17. Intervenir en la construeci6n de silos y eleva
dores de granos en eoordinaei6~ con la Secre
taria de Estado de Obras Publicas. 

Art. 7Q - Compete a la Secretaria de Estado de 
Hacienda: 

1. Entender en 10 relativo a la ejecuci6n de la 
politica presupuestaria formulada y en la 
Cuenta General del Ejercieio. 

2. Dirigir la Tesoreria y el regimen de pagos de 
la Naci6n. 

3. Ejeeutar la politiea impositiva y aduanera y 
entender en los regimenes correspondientes. 

4. Entender en el regimen y fiscalizaci6n de los 
seguros y reaseguros. 

5. Reglar el mere ado de valores mobiliarios. 

6 . Entender en la percepci6n y distribuci6n de 
las rentas de la Naci6n. 

7 . Registrar los bienes del Estado y administrar 
los inmuebles del Estado en cuanto no corres
ponda a otros organismos estatales. 

8. Entender en la acunaci6n de moneda e impre
si6n de billetes, timbres, sellos y papeles fis
cales. 

9 . Entender en 10 relativo a la deuda pllbllca. 
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10. Entender en el r~gimen de suministros del Es
tado. 

11. Entender en 10 referente a.. la contabilidad pu
blica y en la fiscalizacion de todo gasto e 
inversion que se ordene sobre el Tesoro de la 
Nacion. 

Art. 8Q - Compete a la Secretal'ia d~ Estado de 
Industria y Comercio: 

1. Atender 10 relacionado con la promocion, orga
nizacion y racionalizacion de la industria. 

2. Fiscalizar los procesos de elaboracion indus
trial. 

3. Efectuar y promover investigaciones tecnolo
glcas y certificaciones de calidad e intervenir 
en la incorporacion de tecnologias. 

4. Entender en los asuntos relacionados con pa
tentes y marcas. 

5. Promover la cooperacion de la industria con 
la mineria y el agro en coordinacion con las 
Secretarias de Estado competentes. 

6. Promover y organizar exposiciones fe!I'ias, . , 
concursos, publicaciones y demas actividades 
tendientes al fomento industrial, dentro y fue
ra de la Nacion, en coordinacion con las enti
dades que correspondiere. 

7. Intervenir en los regimenes cambiario, impo
sitivo y crediticio en coordinacion con los or
ganismos del Estado correspondientes, en 
cuanto afecten al fomento industrial y al abas
tecimiento respectivo. 

8. Intervenir en la migracion desde el punto de 
vista industrial y en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los trabajadores indus
triales, en coordinacion con las Secretarias de 
Estado competentes. 

9. Entender en la ejecucion de la politica de ra
dicacion de industrias y su localizacion. 

10. Ejecutar la politica de coordinacion de la pro
duccion industrial con el comercio de materias 
primaa, bienes intermedios, bienes de capital 
y sus partes y bienes de consumo. 

11. Promover las investigaciones cientificaa y t~c
nicaa en las materias de su competencia y su 
coordinacion en el oI'den estatal y privado. 

12. Supervisal' las empresaa industriales del Es
tado asignadas a su jurisdiccion. 

13. Realizar los acuerdos, convenios 0 arreglos 
internacionales de naturaleza industrial y co
mercial, en coordinacion con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y CuI to. 

14. Realizar y /0 fiscalizar las adquislciones y ven
tas en el mercado externo y las del mercado 
intern~, cuando existan razones de defensa de 
la produccion u otras de inter~s general, de 
acuerdo con la poUtica establecida. 

15. Coordinar 10 referente a las adquisiones pu
blicas en el exterior y el apoyo a la industria 
nacional. 

16. Asesorar en la fijacion de tip os de camhio , 
recargos, retenciones, reintegros, aforos, tari-
faa y aranceles aduaneros, asi como en la 
adopcion de otras medidas de defensa y /0 pro-

~ 

mocion de la Industria y del comercio exterior. 
17 . Intervenir en materia de tarifas de transporte 

(terrestre, maritim~, fluvial y a~reo), en co
ordinacion con los Comandos en Jefe y Secre
tarias de Estado competentes. 

18. Efectuar el estudio de los mercados, ferias y 
muestras nacionales e internacionales en 10 

relativo al intercambio de los bienes de con
sumo, frutos de la tierra y produccion indus
trial. 

19. Estudiar el ordenamiento del comercio inter
nacional y su estructura institucional. 

20. Entender en los indices de precios internacio
nales y su publicacion asi como en la difusion 
de informaciones sobre comercio exterior. 

21. Contribuir al Fomento del intercambio comer
cial en todos sus ramos en coordinacion con las 
Secretarias de Estado competentes. 

22 . Ejecutar la politica de ordenamiento y perfec
cionamiento de las estructuras comerc~ales y 

la relacionada con las operaciones comerciales 
en el mercado interno necesarias para asegu
rar el abastecimiento. 

23. Asesorar en cuanto a las bases de los precios 
de los articulos de abasto. 

24. Entender en la reglamentacion y fiscalizacion 
del ejercicio de las profesiones directa,mente 
vinculadas a actividades en los ramos de · su 
competencia. 

25 . Intervenir en la racionalizacion de los procesos 
de comercializacion de los bienes economicos 
en el mercado interno. 

26. Entender en los asuntos concernientes a pesas 
y medidas. 

27. Entender en los asuntos concernientes a la 
identificacion de mercaderias. 

28. Ejecutar en el ambito administrativo las me
didas conducentes a la represion de monopo
lios y trust. 

Art. 9Q _ Compete a la Secretaria de Estado de 
Energa y Mineria: 

1. Ejecutar la politica de la Nacion en materia de 
energia, combustibles y minerla. 

2. Coordinar y fiscalizar las actividades de las 
empresas del Estado, de las privadas y de las 
mixtas, que a ctuen en el desarrollo, explota
cion industrlalizacion y comercializacion de la , 
energin y los combustibles, con exccpcion de 
la energia atomica. 
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3. Supervisar las empresas del Estado de su jlu
risdicci6n. 

4. Coordinar la acci6n nacional y la de las pro
vincias, en cuanto corresponda, en todo 10 rela
tivo a la explotaci6n de las fuentes de energia 
y combustibles, su transformaci6n y empleo, 
conjuntamente con los organismos competentes. 

5. Promover el racional aprovechamiento de las 
fuentes de energia y combustibles y de llos 
recursos hidraulicos y establecer su regimen 
de explotacl6n. 

6. Entender en el proyecto y la construcci6n de 
obras hidraulicas con fines de energia y riego, 
saneamiento y defensa en coordinaci~n con lias 
Secretarlas de Estado y entidades nacionales y 
provlnciales que en cada caso corresponda. 

7. Establecer y fiscalizar el regimen de los ser
vicios public os de energia y gas. 

8. ~omentar e intervenir en el desarrollo de lias 
cooperativas de producci6n y distribuci611 de 
energia electric a, participando en su fiscali
zaci6n, en coordinaci6n con la Secretaria de 
Estado de Promoci6n y Asistencia de la Co· 
munidad. 

9. Entender en la con~ertaci6n de tratados y 
convenios internacionales relacionados c:on 
energia y combustibles, en coordinaci6n c:on 
los Ministerios y Secretarias de Estado com

petentes. 

10. Intervenir en los asuntos relacionado3 con la 
importanci6n y exportaci6n de energia electriica 
y combustibles en coordinaci6n con los orl~a
nismos del Estado correspondlentes. 

11. Asesorar en la determinaci6n de los precios 
de los combustibles y de sus derivados. de Ja 
energia electrica y cualquier otra forma de 
energia, como igualmente las condiciones c.e 
venta de los mismos. 

12. Intervenir en la radicaci6n de industrias vin,cu
ladas a la explotaci6n de las fuentes de energia, 
sus productos y subproductos. 

13. Promover el regimen federal de coordinaci6n 
de las actividades mineras y geo16gicRs del 
pats. 

14. Ejecutar planes, programas y actividades con
ducentes a promover y desarrollar la mine:ria 
del pais en coordinaci6n con las provinclas y 
organismos del Estado correspondientell . Pres
taI' asistencia tecnica a los productores mine
ros y promover la tecnificaci6n y equipamicn
to de Ja explotaci6n minera. 

15. Fomentar e intervenir en el desarrollo del 
cooperativismo minerc;> y participar en su fls
calizaci6n, ~n coordlnaci6n con la Secretarta. de 

Estado de Promoci6n y Asistencia de la Co
munidad. 

16. Participar, en coordinacion con las provincias 
y organismos interesados en la elaboraci6n , 
de los mapas geol6gico, tect6nico, geoquimico, 
metalogenetico, minero e hidrogeo16gico de la 
Republica, sus cartas topograficas basicas y 
las memorias explicativas. 

17 . Organizar y supervisal' los organismos nacio
nales mineros geol6gicos y tecnoI6gico-mine-, 
ros dependientes de su jurisdicci6n. 

18 . Entender en la estructuracion, reglamentacion 
y fiscalizaci6n del regimen de la explotaci6n 
minera, catastro m1nero y tecnologia mineral, 
en coordinaci6n con los organismos del Estado 
correspondientes. 

19. Intervenir coordinadamente con los organismos 
del Estado correspondientes, en los aspectos 
de los negocios de la Naci6n que afecten la pro
moci6n y desarrollo minero. 

20. Prom over e intervenir en los estudios, pro
yectos y obras de infraestructura minera en 
cooridinaci6n con los organism os del E.,.",":.J 

correspondientes. 

21. Mantener actualizado, mediante adecuado re
levamiento censal y estadistico, el estado de 
abastecimiento a la industria de elaboraci6n 
del pais de materias prim as de origen mine
ral nacionales 0 extranjeras, procurando la , 
constituci6n de existencias que garanticen un 
adecuado marco de seguridad, en coordinaci6n 
con los organismos del Estado correspondien
tes. 

22. Organizar, promover y ausplclar, congresos, 
publicaciones, curs os y demas actividades ten
dientes a la difusi6n cientifica y tecnica, a la 
formaci6n de la conciencia minera y el fomen
to minero. 

23 . Crear y otorgar premios, becas, menciones ho
norificas y demas estimulos a la Investigaci6n, 
perfeccionamiento, productividad e inventiva 
m1nera, geo16gica y tecnol6gica-minera y orien
taI' la enseftanza en la materia en todos sus nf
veles. 

24. Entendel: en la reglamentaci6n y fiScalizaci6n 
del ejercicio de las profesiones directamente 
vinculadas a actividades 'en las ramas de su 
competencia.. 

25. Intervenir en 10 relacionado con las condiciones 
de vida, trabajo y seguridad de los trabajado
res mineros y sus nucleos famlIiares en coordi
naci6n con los organismos del Estado corres
pondientes. 

Art. 10. - Compete a Ill, Secretarta de Estado de 
Tl'abajo : 
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1. Ejercer las facultades relativas a la existen
cia y funcionamiento de las asociaciones pro
fesionales de trabajadores y empleadores. 

2. Entender en el regimen de trabajo terrestre, 
aereo, maritimo, gluvial y portuario, en coor
dinaci6n con los Comandos en Jefe y las Se
cretarias de Estado competentes. 

3. Entender en el regimen del trabajo de meno
res y mujeres en coordinaci6n con las Secre
tarias de Estado competentes. 

4 . Entender en los asuntos relativos a la acti
vidad de los organismos internacionales en 
materia de trabajo y promover las relaciones 
con sus representantes y con los agregados la
borales, en coordinaci6n con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. 

5. Promover y perfeccionar la legislaci6n del tra
bajo y fiscalizar su cumplimiento. 

6. Ejercer la policia del trabajo cualquiera sea 
la naturaleza de la actividad y la higiene y se
guridad del mismo, fijando las condiciones de 
estas ultimas, en todo el territorio de la Na· 
.::i6n, en coordinaci6n con las Secretarias de 
Est:tdc competentes. 

7. Intervenir en 10 relacionado con la medi
cina del trabajo, en coordinaci6n con la Sect'e
taria de Estado de Salud pUblica. 

8. EntendJer en 13.9 n~gociaciones y convenios 
colectivos de trabjo, ejerciendo las facultadcs 
atinentes al regimen de los mismos. 

!). Mp.diar en los conflictos colectivos de trabajo 
que se susciten en los establecimientos 0 empre
Bas u organismos del Estado que presten ser
vicios public os servicios de interes publico 0 , 
desarrollen actividades industriales 0 comer
ciales. 

10. Compilar, estudiar, coordinar y publicar todos 
lOB informes y estadisticas referentes a las rela
ciones y condiciones del trabajo y a los medios 
de prom over la pros peri dad material, moral, in
telectual y social de los trabajadores en coordi-, 
naci6n con las Secretarias de Estado y organis
mos competentes. 

11. Fomentar la capacitaci6n y formaci6n profesio
nal de los trabajadores. 

12. Entender en la ejecuci6n de la politica de pleno 
empleo y en la elevaci6n del nivel de vida de los 
trabajadores. 

13. Entender en la ejecuci6n de la politica relativa 
a la oferta y la demanda de trabajo e interve
nir en las migraciones internas y externas en 
relaci6n con la necesidad de la mane de obra 
y el servicio de empleo, en coordinaci6n con 13.9 
Secretarias de Estado competentes. 

14 . Fomentar las obras culturales y asistenciales 
de las asociaciones profesionales de trabajado
res y estimular sus planes de construcci6n de 
viviendas y de creaci6n de cooperativas y mu
tualidades, en coordinaci6n con las Secretarias 
de Estado competentes. 

Art. 11. - Compete a la Secretaria de E stado 
de Obras Publicas: 

1 . Construir y conservar carninos nacionales, 
puentes y toda otra obra vial cuya ejecuci6n 
corresponda al Gobierno de la Naci6n, coordi
nando su acci6n con los Comandos en Jefe, la 
Secreta ria de Estado de Transportes y los go
biernos provinciales y municipales. 

2. Entender en la construcci6n de edificios car
celarios policiales, de cor reos y cualquier otro , 
que por su naturaleza arl>uitect6nica Ie corres-
ponda, en coordinaci6n con las Secretarias de 
Estado respectivas, en quienes p.?dra dele gar 
esta atribuci6n cuando razones de administra
ci6n asi 10 aconsejen. Cuando se trate de obras 
civiles afectadas a insta laciones que por su 
viles afectadas a instalaciones que POl' su 
complejidad tecnol6gica requieran alta especia
lizaci6n, dichas obras seran construidas p~r la 
Secretaria de Estado competente. 

3. Entender en la construcci6n y conservaci6n 
de los monumentos conmemorativos nacionales 
e intervenir en 10 relativo al aspecto tecnico 
del proyecto correspondiente en coordinaci6n 
con la Secreta ria de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

4 . Entender en la construcci6n de hoteles de tu
rismo, colonias de vacaciones y obras de ur
banizaci6n y de contenido social, en coord ina
ci6n con los organismos del Estado corres
pondientes. 

5 . Intervenir en la restauraci6n y conservaci6n 
de monumentos y lugares hist6ricos en coor
dinaci6n con la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educaci6n cuando la magntiud de la 
obra 10 requiera. 

6 . Entender en la construcci6n de silos y eleva
dores de granos en coordinaci6n con la Se-, 
cretaria de Estado de Agricultura y Ganaderia. 

7 . Entender en la construcci6n de obras portua
rias, canales navegables y tl1neles de comuni
caci6n subfluviales. 

8 . Ejecutar las obras de balizamiento e hidro
grafla fluviales y el dragado de vias navega
bles y espejos portuarios. 

9 . Dirigir astillel'os y talleres navales para el 
cumplimiento de sus funciones. 

10. Entendel' en Ia construcci6n, adminlstrar y 
prestar los servicios de obr3.9 sanitarias en ju-
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risdicci6n nacional y en las provincias acogidas 
por convenio al regimen federal de la materia. 

11. Efectuar las construcciones y reconstruccio
nes necesarias en provincias afectadas por 
acontecimientos extraordinarios en coordina 
ci6n con la Secretaria de Estado de Gobierno. 

12. Entender en la construcci6n de obras de dE~

fensa de cursos de agua, avenamiento y sa 
nel'miento de zonas inundables e insalubres que 
no se relacionen con planes de energia. 

13 . Asesorar en 10 relativo a construcci6n dt~ 

obras publicas a los Comandos en Jefe y Se
cretarias de Estado, cuando estos 10 requie
ran. 

14 . Contratar, cuando se estime convenhmte, con 
las provincias 0 municipios para que estos 
realicen obras de su competencia. 

15 . Entender en la reglamentaci6n y fiscalizaci6:n 
de las profesiones directamente vinculadas l3. 

las actividades en los ramos de su competen
cia, estimulando la formaci6n de especialistas. 

16 . Fomentar la investigaci6n cientifica y tecno-
16gica y la experimentaci6n y coordinarlas , 
con la enseiianza tecnica en las materias de 
su competencia. 

17 . Entender en 10 relacionado con el registro, ins
cripci6n, fijaci6n de las capacidades y califica·
ci6n de empresas ejecutoras de obras y traba·· 
jos regidos por las leyes correspondientes. 

18 . Entender en la l'eglamentaci6n y fiscalizaci6n 
de los sistemas de reajuste del costo de 18.l! 
obras y trabajos public os, sujetos al regimen 
legal de la materia. 

19 . Prom over las modificaciones tendientes a man .. 
tener actualizada la legislaci6n en materia de 
obras public as, propendicndo a la homogenei .. 
zaci6n de los pliegos de condiciones. 

Art. 12. - Compete a la Secretaria de Trans·· 
portes: 

1. Ejecutar la politica nacional de transportes de 
caracter comercial. 

2. Dirigir, fomentar y desarrollar tecnica, econ6-
mica y financieramente los sistemas de tras
porte, ru~as, estaciones y puertos bajo su juris
dicci6n. 

3. Fiscalizar los servicios concedidos y autori
zados a particulares en las ramas de su com
petencia. 

4. Estudias, pl'oyectal', construir y conservar las 
obras e instalaciones y adquirir materiales e 
implementos para los servicios a su cargo en 
materia de trasporte. 

5. Coordinar las inversiones en los distintos sis
temas de trasporte a su cargo. 

6 . Proponer el regimen tarifario de todos los ser
vicios de trasporte de su competencia. 

7 . Intervenir en el plan de obras viales en coor
dinaci6n con la Secretaria de Estado de Obras 
Publicas. 

8. Supervisal' las actividades de las empresas del 
Estado que actuen en su jurisdicci6n. 

9 . Entender en la incorporaci6n de buques a la 
matricula nacional, en el cese de bandera y en 
el desguace de los mismos. 

Art. 13 . - Compete al Comando en Jefe del 
Ejercito: 

1. Intervenir en la preparaci6n de los proyectos 
de leyes y decretos atinentes a la defensa nil.
cional dentro de la 6rbita del Poder Ejecutivo 
en todo cuanto sea de la competencia 0 interes 
conjunto de las Fuerzas Armadas y en parti
cular del Ejercito Argentino. 

2 . Ejercer las atribuciones relacionadas con la 
seguridad y desarrollo que establezcan las le
yes correspondientes. 

3. Participar en el Servicio Civil de Defensa en 
10 que sea de su competencia tecnica. 

4 . Entender en la organizaci6n, pl'eparaci6n y 
empleo del Ejercito, inclusive las resel'vas que 
se Ie asignen, acorde con el Planeamiento Mi
!itar Conjunto. 

5 . Entender en la administraci6n, gobierno, jus
ticia y disciplina del Ejercito. 

6. Entender en la distribuci6n de las Fuerzas del 
Ejercito sobre la base del Planeamiento Mili
tar Conjunto. 

7 . Proponer al Presidente de la Naci6n, el nom
bramiento de los Comandos y cargos superio
res del Ejercito y entender en la designaci6n 
de los restantes comandos y cargos. 

8 . Formular y aplicar la doctrina para el empleo 
de las fuerzas del Ejercito. 

9. Dirigir la movilizaci6n, el sosten 10gistico y 
las comunicaciones del Ejercito, de acuerdo con 
las normas de coordinaci6n establecidas pOl' 
el Planeamiento MiIitar Conjunto. 

10. Proponer al Poder Ejecutivo: 
a) Las fuerzas del Ejercito para tiempo de paz 

y de guerra, acorde con 10 establecido en 
el Planeamiento MiIitar Conjunto. 

b) La designaci6n de los Comandantes de los 
Comandos Conjuntos y Especificos cuando 
pertenezcan al Ejercito. 

c) EI otorgamiento de grados, recompensas y 
honores, salvo aquellos cuya concesi6n Ie 
correspond a directamente con arreglo a la 
Constituci6n y las leyes. 

11 . Coordinal' con el Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto los asuntos de competencia 
del Ejercito que tengan relaci6n con la acti
vidad de dicho Ministerio y que no afecten a 
la seguridad nacional . 
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\ 
12. Entender en la movilizaci6n industrial corres-

pondiente y la de aquellos establecimientos des
tinados a la producci6n de materiales y efectOs 
particulares 0 de interes predominante del 
Ejercito que Ie sean asignados para tiempo de 
guerra, acorde con el Planeamiento Miiltar 
Conjunto. 

13. Promover en la poblacion actividades tendien
tes a mantener 0 a desarrollar en ella apti
tudes necesarias para las operaciones terres
tres de acuerdo con las politicas establecidas 
pOI' el Consejo Nacional de Seguridad. 

14 . Participar en los estudios tendientes al des
arrollo de la infraestructura y los sistemas de 
trasportes y de comunicaciones de interes para 
el Ejercito y promover el desenvolvimiento 
y /0 ejecutar aquellos que convengan a sus ne
cesidades acorde con las politicas establecidas , 
pOI' el Consejo Nacional de Seguridad. 

15 Participar en el desarrollo y fomento de las 
industrias, investigaciones y experimentaciones 
necesarias para la producci6n, desarrollo y per
feccionamiento de materiales, equip os y efec
tos para las fuerzas terrestres 0 de su inte
res predominante, acorde con las politic as esta
blecidas pOI' el Ministerio de Defensa. 

16 . Ejercer la policia militar de seguridad, en su 
jurisdiccion. 

17. Estudiar, desarrollar y mantener, acorde con 
el Planeamiento Militar Conjunto, los medios 
activos y pasivos adecuados a las necesidades 
de la guerra terrestre y al ejercicio del poder 
terrestre integral, para la defensa territorial 
de la Naci6n y el contol de las areas terrestres 
de interes y colaborar en las operaciones de 
las otras fuerzas armadas. 

18. Entender en Ia organizaci6n, preparaci6n, em
pleo, administraci6n, justicia, gobierno y dis
ciplina de la Gendarmeria Nacional. 

19. Ejercer, POI' medio de Gendarmeria Nacional, 
el poder de pOlicia en las zonas de seguridad de 
fronteras y demas lugares que se determinen 
al efecto, conforme a las misiones que la ley 
otorgue a dicha fuerza de seguridad. 

20. Colaborar en los trabajos meteorol6gicos y afi
nes de interes para el Ejercito. 

21. Participar en los estudios y trabajos tecnicos 
relacionados con los problemas geoI6gicos-mi
neros, geodesicos, topogrAficos y cartogrAficos 
en las areas de interes nacional, en coordina
ci6n con entidades privadas y oficiales, en 
concordancia con las responsabilidades que la 
legislaci6n vigente Ie asigne. 

22. Ejercer las demas atribuciones que correspon
dan al Ejercito en virtud de leyes especiales 
o que por su naturaleza terrestre se vinculen 
directa 0 indirectamente con el mlsmo. 

Art. 14. - Compete al Comando de Operaciones 
Navales: 

1 . Intervenir en la preparaci6n de los proyectos 
de leyes y decretos atinentes a la defensa na
cional dentro de la orbita del Po del' Ejecutivo, 
en to do cuanto sea de la competencia 0 interes 
conjunto de las Fuerzas Armadas y en particu
lar de Ia Armada Argentina. Representar al 
Estado en el mar a los fines de la navegaci6n 
y defensa. 

2 . Ejercer las atribuciones relacionadas con la 
seguridad y del?arrollo que establezcan las Ie
yes correspondientes. 

3. Participar en el Servicio Civil de Defensa en 
10 que sea de su competencia tecnica. 

4. Entender en Ia organizaci6n, preparaci6n y em
pleo de la Armada inclusive las reservas que 
se Ie asignen, acorde con el Planeamiento 
Militar Conjunto. 

5. Entender en la administraci6n gobierno, jus
ticia y disciplina de la Armada. 

6 . Entender en la distribuci6n de las fuerzas de la 
Armada sobre la base de Planeamiento Mi
!itar Conjunto. 

7 . Proponer al Presidente de la Naci6n el nom
bramiento de los Comandos y cargos superiores 
de Ia Armada y entender en Ia designaci6n 
de los restantes comandos y cargos. 

8. Formular y aplicar Ia doctrina para el empleo 
de las fuerzas de la Armada. 

9 . Dirigir la movilizaci6n, el sosten loglstico y las 
comunicaciones de la Armada de acuerdo con 
las normas de coordinaci6n establecidas por el 
Planeamiento Militar Conjunto. 

10. Proponer al Poder Ejecutivo: 
a) Las fuerzas de la Armada para tiempo de 

paz y de guerra, acorde con 10 establecido en 
el Planeamiento Militar Conjunto. 

b) La designaci6n de los Comandantes de los 
Comandos Conjuntos y Especificos cuando 
pertenezcan a la Armada. 

c) EI otorgamiento de grad os, recompensas 
y honores, salvo aquellos cuya concesi6n Ie 

corresponda directamente con arreglo a la 
Constituci6n y a las leyes. 

11 . Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto los asuntos de competencia de 
la Armada que tengan relaci6n con la activi
dad de dicho Ministerio y que no afecten a la 
seguridad nacional. 

12. Entender en la movilizaci6n industrial corres
pondiente y la de aquellos establecimientos 
destinados a la producci6n de materiales y 
efectos particulares 0 de interes predominan
te de la Armada que Ie sean asignados para 
tiempo de guerra· acorde con el Planeamiento 
Militar Conjunto. 
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13. Promover en la poblaci6n, actividades tendien
tes a mantener 0 a desarrollar en ella aptitu
des necesarias para las operaciones corres
pondientes al poder naval de acuerdo con las 
politicas establecidas por el Consejo Nacional 
de Seguridad. 

14. Participar en los estudios tendientes al aes
arrono de la infraestructura y los sistemas 
de trasporte y comunicaciones de interes para 
la Armada y promover el desenvolvimiento y/o 
ejecutar aquellos c;ue convengan a sus nece
sidades acorde con las politicas establecidas por 
el Consejo Nacional de Seguridad. 

15. Participar en el desarrollo y fomento de las 
industrias, investigaciones y experimentacio
nes necesarias para la produccion, desarrollo y 
perfeccionamiento de materiales, equipds y 
efectos para la Armada 0 de su interes predo
minante, acorde con las politicas establecidas 
pOl' el Ministerio de Defensa. 

16. Ejercer la policia miiltar de seguridad, en su 
jurisdiccion. 

17. Estudiar, desarrollar y mantener, acorde con 
el Planeamiento Militar Conjunto, los medios 
navales, aeronavales y de infanteria de marina, 
adecuados a las necesidades de la guerra en el 
mar y al ejerciciO del poder naval integral, 
para la proteccion de los intereses argentinos 
en el mar y sus costas, la defensa naval de la 
Naci6n y el control de las areas maritimas 
de interes y colaborar en las operaciones de 
las otras fuerzas armadas. 

18. Facilitar las instalaciones de la Armada a la 
actividad civil, conforme con Ia legislaci6n vi
gente en la materia, en cuanto se contribuya 
al fomento 0 desarrollO/general que sirva al 
interes nacional y en la medida que ello no 
afecte la funci6n especifica para la que dichas 
instalaciones estan destinadas. 

19. Entender en 10 relativo a exploraciones, traba
jos, estudios e investigaciones sobre oceano
grafia, hidrografia, astronomia, meteorologia, 
comunicaciones, geografia, magnetismo, car
tografia y demas ciencias relacionadas con 
el Rio de la Plata, el mar, sus costas e islas, 
Ia atmosfera y el espacio, con fines de nave
gaci6n y defensa. EI desarrollo, mantenimiento, 
operaci6n y administraci6n de observatorios, 
estaciones y servicios en la materia; instala
ciones y servicios de faros, balizas y senales 
maritimas, la emisi6n de senales horarias, del 
sistema radioelectrico de localizaci6n y otras 
ayudas y servicios destinados a la seguridad 
de la navegaci6n. 

20 . Formal', capacitar y habilitar al personal de 
Ia Armada integrante de las dotaciones de 

vuelo y habilitar el material aereo y los ae
r6dromos navales, para usa militar. 

21 . Entender en la organizaci6n, preparaci6n, em
pleo, administraci6n, justicia, gobierno y dls
ciplina de la Prefectura Nacional Maritima. 

22. Ejercer el servicio de policia de seguridad de 
la navegaci6n y la jurisdicci6n administraliva 
de la navegaci6n; la formaci6n, capac!tnci6n 
y habilitaci6n del personal de la Marina Mer
cante y habilitaci6n del personal navegante en 
general; el regimen de los buques, embarca
ciones y artefactos navales, el registr') de 
matricula y de la propiedad naval; la protec
ci6n de la vida humana en el mar; la asisten
cia y salvamento maritimo y en las aguas de 
su jurisdicci6n; el control de averias y la lu
cha contra incendio en los puertos nacionales; 
la atenci6n y direcci6n de los sistemas y ser
vicios de comunicaciones para la seguridad de 
la navegaci6n y en salvaguarda de la vida 
humana en el mar y ejercer la policia sobre 
cumplimiento de convenios internacionales de 
navegaci6n y de las leyes de pesca y caza 
maritima. 

23. Ejercer el servicio de policia de seguridad y 
judicial en las aguas navegables y en los puer
tos nacionales, con caracter exclusivo y ex
cluyente; en las zonas de seguridad de fron
tera maritima y en las margenes de los rios 
navegables, al solo efecto de los delitos de 
competencia federal. 

24. Cooperar mediante las unidades del sosten 10-

gistico de la Armada, en el fomento de los 
intereses maritimos y generales. 

25. Ejercer las demas atribuciones que correspon
dan a la Armada pOl' virtud de leyes especia
les 0 que pOl' su naturaleza se vinculen di
recta 0 indirectamente a la misma. 

Art. 15. - Compete al Comando en Jefe de la 
Fuerza Aerea: 

1 Intervenir en la preparaci6n de los proyectos 
de leyes y decretos atinentes a la defensa na
cional dentro de la 6rbita del Poder Ejecutivo 
en todo cuanto sea de la competencia 0 inte
res conjunto de las Fuerzas Armadas y en 
particular de la Aeronautica Militar Argenti
na. Representar al Estado en el Aeroespacio, 
a los fines de la aeronavegaci6n y defensa. 

2. Ejercer las atribuciones relacionadas con la 
seguridad y desarrollo que establezcan las le
yes correspondientes. 

3 . Participar en el Servicio Civil de Defensa en 
10 que sea de su competencia teenica. 

4 . Entender en la organizaci6n, preparaei6n y 
empleo de la Fuerza Aerea inclusive las reser-
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vas que se Ie asignen, acorde con el Planea
miento Militar Conjunto. 

5. Entender en la administraci6n, gobierno, jus
ticia y disciplina de la Aeronautica Militar. 

6. Entender en la distribuci6n de las fuerzas de 
la Aeronautica Militar sobre la base del Pla
neamiento Militar Conjunto. 

7. Proponer al Presidente de la Naci6n, el nom
bramiento de los Comandos y cargos superic
res de la Aeronautica Militar y entender en 
la designaci6n de los restantes comandos y 

cargos. 

8. F'ormular y aplicar la doctrina para el empleo 
de las fuerzas de la Aeronautica Militar. 

9. Dirigir la movilizaci6n, el sosten logistico y 
las comunicaciones de la Aeronautica Militar 
de acuerdo con las normas de coordinaci6n 
establecidas por el Planeamiento Militar COIl
junto. 

10. Proponer al Poder Ejecutivo: 

a) Las fuerzas de Ia Aeronautica Militar para 
tiempo de paz y de guerra acorde con 10 

establecido en el Planeamiento Militar 
Conjunto. 

b) La designaci6n de los Comandantes de los 
Comandos Conjuntos y Especificos cuando 
pertenezcan a Ia Fuerza Aerea. 

c) EI otorgamiento de grados, recompensas y 
honores salvo aquellos cuya concesi6n Ie 
corresponde directamente con arreglo a Ia 
Constituci6n y las Leyes. 

11. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto los asuntos de competencia 
de la Aeronautica Militar que tengan relaci6n 
con la actividad de dicho Ministerio y que no 
afecten a la seguridad nacional. 

12. Entender en la movilizaci6n industrial corres
pondiente y la de aquellos establecimientos 
destin ados a la producci6n de materiales y 
efectos particulares 0 de interes predominante 
de Ia Fuerza Aerea a cargo del Ministerio de 
Defensa que Ie sean asignados para tiempo de 
guerra acorde con el Planeamiento Militar 
Conjunto. 

13. Promover en la poblaci6n las activldades ten
dientes a mantener 0 a desarrollar en ella ap
titudes necesarias para las operaciones aereas 
de acuerdo con las politicas establecidas por 
el Consejo Nacional de Seguridad. 

14. Participar en los estudios tendientes al des
arrollo de la infraestructura y los sistemas 
de transporte y comunicaciones de interes pa
ra la Aeronautica Militar y promover el des
envolvlmiento y/o ejecutar aquellos que con
vengan a sus necesidades, acorde con las po-

liticas establecidas por el Consejo Nacional 
de Seguridad. 

15 Participar en el desarrollo y fomento de las 
industrias, investigaciones y experimentaciones 
necesarias para la producci6n, desarrollo y 
perfeccionamiento de materiales, e<iuipos Y 
efectos para la Fuerza Aerea 0 de su interes 
predominante, acorde con las politicas esta
blecidas por el Ministerio de Defensa. 

16. Ejercer la policia aeronautica de seguridad, 
en su jurisdicci6n. 

17. Estudiar, preparar y ejecutar acorde con el 
Planeamiento Militar Conjunto, todas las ac
tividades, operaciones y medios defensivos, ac
tivos y pasivos, relacionados con el empleo del 
espacio aereo, para la realizaci6n de la guerra 
aerea estrategica y en cuanto interese a la de
fensa aerea de la Naci6n; colaborar en las ope
raciones de las otras fuerzas armadas. 

18. Realizar y autorizar la cartografia y publica
ciones aeronauticas para la navegaci6n y se
guridad del vuelo y desarrollar trabajos, es
tudios e investigaciones relacionados con las 
ciencias que hacen al empleo del espacio con 
fines de aeronavegaci6n y defensa. 

19. Proponer la politica nacional de transporte 
aereo y fiscalizar su cumplimiento. 

20. Fiscalizar la aeronautica civil, impulsando su 
desarrollo. 

21. Ejercer el gobierno y administraci6n en las 
zonas ocupadas por las guarniciones, uases 
aereas, aeropuertos, aer6dromos e instalaclO
nes aeronauticas nacionales, bajo su juris
dicci6n. 

22. Ejercer el poder de policia en materia de cir
culaci6n en el espacio; el establecimiento y 

operaci6n de las comunicaciones; la meteol'o
logia y demas instalaciones y servicio'3 para 
el apoyo y protecci6n al vuelo. 

23. Autorizar la realizaci6n de Ia infraestructura 
aeronautica, hablitarla, registrarla y fiscaU
zarIa. 

24. Habilitar, registrar y fiscalizar el personal y 
el material para el sobrevuelo del territorio 
argentino, de acuerdo con la legislaci6n y re
glamentaci6n correspondiente. 

25. Organizar y realizar la busqueda, aSistencio. y 
salvamento de aeronaves en peligro 0 acei
dentadas, inspeccionar los despojos de los ae
cidentes aereos e investigar y determinar of i
cialmente sus causas. 

26. Asesorar sobre tipos y caracteristieas del ma
terial de vuelo que adquieran las repal'ticio
nes nacionales, provinciales y privadas para 
atenel6n de sus necesidades a fin de propen-
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del' a la mayor racionalizaci6n de los mate·· 
riales. 

27. Ejercer las demas atribuciones que correspon·· 
dan a la Aeronautica Militar en virtud de Ie·· 
yes especiales 0 que por su naturaleza se: 
vinculen directa 0 indirectamente a la m!smu .. 

Art. 16. - Compete a la Secretaria de Estado de 
Promoci6n y Asistencia de la Comunidad: 

1. Promover y desarrollar en la poblaci6n una 
conciencia que se proyecte hacia su partici" 
paci6n efectiva en la vida comunitaria. 

2 . Coordinar e integral', mediante la organiza·· 
ci6n local, regional y nacional las actividades 
gubernamentales y privadas referidas a la ac·· 
ci6n comunitaria. 

3. Elaborar, ejecutar y administrar programa1l 
de organizaci6n y desarrollo de comunidades 
sobre la base del planeamiento nacional y pro·· 
veer asesoramiento en la materia. 

4. Promover la integraci6n de las comunidades 
rurales y urbanas afectadas POl' los procesos 
de industrializaci6n y urbanizaci6n coordinan·· 
do su acci6n con otras Secretarias de Estado, 
gobiernos provinciales y municipales. 

5. Atender a la promoci6n, integraci6n y asisten·· 
cia de los grupos aborigenes. 

6. Promover y ejecutar la politica nacional de la 
familia fomentando y coordinando las inicia·· 
tivas privadas con la acci6n del Estado. 

7 . Promover y realizar estudios psico - sociales 
sobre la familia, que permitan la adopci6n de 
medidas acordes con las variaciones que esta 
experimente en su nivel de vida, costumbre, 
distracciones y empleo del tiempo libre. 

8 . Propiciar la creaci6n de un marco normativo 
que permita pres tar adecuada atenci6n al mi .. 
cleo familiar como totalidad biopsicosocial. 

9 . Promover la educaci6n familiar tendiendo a 
lograr la estabilidad de la familia y su adap·· 
taci6n a las especiales caracterlsticas de la 
vida moderna. 

10 . Intervenir en la formaci6n de educadores fa·· 
miliares, coordinando su acci6n con lall Ge·· 
cretarias de Estado competentes. 

11. Entender en la protecci6n integral del menolt' 
ejecutando las medidas tendientes a la orien
taci6n y protecci6n de la minoridad coordi·· 
nando la acci6n del Estado can las iniciativus 
privadas. 

12. Promover la protecci6n del derecho al estu· 
dio y vigilar el trabajo de la minoridad, en 
coordinaci6n con las Secretarias de Estado 
de Cultura y Educaci6n y Trabajo. 

13. Asegurar la protecci6n de la mujer y elevalr 
su condici6n a traves de programas coordina
dos que con tempI en los problemas especfficoi3 
de su situaci6n social. 

14. Ejecutar la politica de protecci6n a la vejez 
que contemple su bienestar econ6mico, espar
cimiento e integraci6n funcional en el seno 
de la familia y en asociaciones prop1as de su 
edad. 

15. Prom over la utilizaci6n de las modern as tecni
cas de readaptaci6n de delincuentes y perso
nas 0 grupos de conducta desviada y asocial, 

en coordinaci6n con las Secretarias de Estado 
competentes; propiciando, ademas, la formaci6n 
de profesionales especializados en dichas tec
nicas. 

16 . Ejecutar la politic a del Estado en materia de 
asistencia social contemplando las situaciones 
individuales y colectivas. 

17 . Propiciar la participaci6n de la poblaci6n en 
los aspectos sociales, coordinando la acci6n de 
las entidades privadas de bien publicO' y la del 
Estado a fin de obtener el mas adecuado em
pleo de los medios disponibles y su orientaci6n 
hacia los programas de desarrollo comuni
tario. 

18 . Promover el desarrollo de las mutuaJidades y 
obras sociales, efectuando su registro y super
visi6n. Cordinar con los Comandos en .Jefe y 
Secret arias de Estado competentes las presta
cion.es de las mutualidades y obras sociales. 

19. Entender en la promoci6n y desarrollo de 
cooperativas y en su registro y fiscalizaci6n, 
en coordinaci6n con las Secretarias de Estado 
competentes. 

20 . Entender en 10 concerniente al deporte, la re
creaci6n y el turismo social, en coordinaci6n 
con los organismos publicos y privados corres
pondientes. 

21 . Asignar y distribuir los medios destin ados a 
subsidiar y subvencionar a las instituciones pu
blicas y privadas de bienestar social y fisca
lizar el uso de los mismos. 

22 . Promover la formaci6n y capacitaci6n de tec
nicos y profesionales de servicio social diri
giendo la acci6n que realiza el Estado y orien
tando y coordinando las realizadas por insti
tuciones privadas con el objeto de alcanzar fi
nes comunes. 

23 . Reglamentar y fiscalizar el ejercicio de las ac
tividades profesionales vinculadas con la asis
tencial social. 

Art. 17. - Compete a la Secretaria de Estado de 
Seguridad Social: 

1 . Garantizar operativamente un regimen de se
guridad social que con temple la cobertura de 
las contingencias vitales mediante prestaciones 
en especie y econ6micas, ejecutando las poli
ticas programadas de seguridad de la familia, 
del trabajo, de la vejez y de la salud. 

2 . Programar, organizar y poner en funciona
miento el sistema de seguridad social, pro-
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pendiendo a que los sectores interesados de la 
comunidad participen en la gesti6n del sistema 
previa verificaci6n de su factibilidad financie
ra y funcional; y administrar los regimenes 
existentes, coordinando sus come tid os con los 
regimenes especia1es. 

3 . Promover y supervisar los regimenes comple
mentarios del sistema de seguridad social. 

4 . Supervisar el funcionamiento del sistema Cle 
seguridad social mediante los organismos Cle 

fiscalizaci6n especificos y coordinar la regu
laci6n del mismo con el ordenamiento juridico 
nacional. 

5. Esclarecer y educar la opini6n publica acerca 
de los principios, mecanismos y goce de la.s 
prestaciones de la seguridad social. 

6. Promover el perfeccionamiento de la legis la
ci6n en la materia de su competencia. 

7. Cuidar la integridad de derechos personales d.e 
los beneficiarios de la seguridad social. 

8. Prom over la formaci6n y 1a capacitaci6n de los 
tecnicos y profesionales de seguridad social. 

9. Reglamentar y fiscalizar el ejercicio de las ac
tividades profesionales vinculadas con la se
guridad social. 

10. Programar la reciprocidad e integraci6n con 
los sistemas de seguridad social de otros paiseB. 

11. Intervenir en la homologaci6n de clausulas de 
convenciones colectivas sobre regimenes com.
plementarios de seguridad social, en coord ina.
ci6n con la Secretara de Estado de Trabajo. 

12. Intervenir en materias de seguridad del tra.
bajo, en coordinaci6n con la Secretaria de 
Estado de Trabajo. 

13. Intevenir en 10 relativo al pleno empleo coor
dinando el sistema de seguridad social con la 
acci6n de la Secretaria de Estado de Trabajo. 

14. Coordinar con la Secretaria de Estado de Sa
Iud Purlica las prestaciones del seguro d,e 
salud. 

Art. 18. - Compete a la Secretaria de Estado de 
Salud Publica: 

1 . Ejecutar la politica sanitaria nacional y ase
sorar tecnicamente en materia de salud. 

2. Mantener la cooperaci6n tecnica con organis
mos internacionales en materia de salud. 

3. Promover la capacitaci6n de profesionales de 
las ciencias medicas y disciplinas afines. 

4. Promover, a nivel de las universidades, la for·· 
maci6n de tecnicos especializados en salud pu·· 
blica, administraci6n sanitaria y hospitalaria, 
enfermera en todos los niveles, ingenieria y 
odontologia sanitaria, educaci6n sanitaria, esta·· 
disticas de salud y hospitalarias, pSicologia, 
terapistas ocupacionales y toda otra actividad 
de colaboraci6n con la medicina. 

5. Promover la investigac!6n cienUfica aplicada a~ 

la salud. 

.---------------------------------------
6. Desarrollar una conciencia sanitaria en la po

blaci6n a traves de los organismos tecnico
educativos pertinentes y promover la partici
paci6n de la comunidad organizada en la reali
zaci6n de los programas. 

7. Promover la educaci6n sanitaria a traves de 
las escuelas primarias, secundarias y especia
les para crear desde la ni:ii.ez conciencia sani
taria de la poblaci6n. 

8. Realizar a reestructuraci6n hospitalaria, ade
cuando la infraestructura a los progresos tec
nico-administrativo-cientificos y a la progra
maci6n establecida, coordinando la acci6n con 
los establecimientos sanitarios privados. 

9. N ormalizar y actualizar la informaci6n esta
distica de hechos vitales y sanitarios en los 
diferentes niveles. 

10. Promover y asegurar una adecuada protec
ci6n integral de la salud, especialmente de la 
madre y del ni:ii.o, del escolar, del adolescente 
y del anciano, coordinando las acciones de los 
organism os publicos y privados. 

11. Combatir las enfermedades evitables y dege
nerativas, mediante tecnicas medicas y sani
tarias. 

12. Entender en la protecci6n y recuperaci6n de 
la salud mental y en la readaptaci6n y reedu
caci6n de los invalidos fisicos e infradotados. 

13. Fiscalizar todo 10 atinente a la elaboraci6n, 
distribuci6n, comercializaci6n, expendio y fi
jaci6n de precios de los productos medicina
les, bio16gicos, drogas, hierbas medicinales y 
dietetic as, y la aplicaci6n del arancel farma
ceutico, como asi tambien la fiscalizaci6n de 
todo 10 atinente a la elaboraci6n, distribuci6n 
y uso de los productos insecticidas y plagui
cidas, de tocador, aguas minerales y del ma
terial e instrumental de aplicaci6n m~dicas. 

Coordinar su acci6n con las Secretarias de 
Estado de Agricultura y Ganaderia y de In
dustria y Comercio. 

14. Entender en la atenci6n medica del educador 
y el educando en todos los ciclos de la ense
:ii.anza, en coordinaci6n con la SecretarIa de 
Estado de Cultura y Educaci6n. 

15 . Asegurar las prestaciones de salud para el in
digente. 

16. Asegurar la defensa sanitaria de fronteras, 
puertos, aeropuertos y la fiscalizaci6n medica 
de la inmigraci6n. 

17. Entender en la medicina del deporte. 
18. Programar medidas de saneamiento ambiental 

y contra reservorios animales y vectores y 
establecer las coordinaciones correspondientes. 

19. Reglamentar y fiscalizar el ejercicio de las 
profesiones vinculadas con la sa1ud. 

20 . Promover e1 perfeccionamiento de la legisla-
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ci6n en materia de salud, de los c6jig03 sa·, 
nitarios y bromatol6gico y fiscaliza r su cum·, 
plimiento; colaborar con las proviucias y mu·, 
nicipalidades en la legislaci6n sanita r ia. 

21 . Fiscalizar las prestaciones que hacen a Ia. 
salud a cargo de las obras sociales, mutuali-, 
dades y entidades similares dependientes de 
los organismos nacionales y entes autarquicos , 

22 . Intervenir en la implementaci6n de un seguro 
de salud para toda la poblaci6n en coordina· 
c16n con la Secretaria de Estado de Seguri
dad Social. 

23. Entender en 10 relativo a la salud del trabaja
dor, en coordinaci6n con la Secretaria de Es
tado de Trabajo. 

24 . Intervenir en 10 referente a higiene y salubri
dad de las realizaciones urbanisticas de la 
comunidad, en coordinaci6n con la Secretaria 
de Estado de Vivienda. 

25 . Propiciar y participar en la asignaci6n y fis
calizaci6n de la ayuda crediticia a entidades 
privadas que ejerzan acciones de salud en los 
cometidos que se dispongan en la program a
ci6n sanitaria. 

26. Entender en la planificaci6n, proyecto y cons
trucci6n de los edificios requeridos por los ser
vicios de su jurisdicci6n y realizar trabajos de 
conservaci6n, modificaci6n y ampliaci6n de los 
edificios existentes 0 de a<;uellos que sean 
construidos con participaci6n directa de los 
cuerpos intermedios. 

Art. 19. - Compete a la Secretaria de Estado de 
Vivienda: 

1 . Ejecutar la politica de la Naci6n en materia 
de vivienda. 

2, Programar los planes habitacionales a fin de 
resolver las demand as criticas. 

3, Intervenir en la adopci6n de medidas para 
que las migraciones externas e intern as se dis
tribuyan funcionalmente dentro de los conglo
merados urbanos y rurales, coordinando su 
acc16n con las Secretarias de Estado compe
tentes. 

4 . Crear centros habitacionales pr6ximos a las 
fuentes de trabajo, interviniendo con las Se
cretaras de Estado competentes en la adecua
ci6n de las vias y medios de comunicaci6n 
correspondientes. 

5. Coordinar en la ejecuci6n la acci6n del Estado 
Nacional, de las provincias y de los munici
pios, en 10 concerniente a la aplicaci6n de los 
planes de vivienda y al planeamiento urbano. 

6 . Programar y coordinar con los Comandos en 
Jefe y las Secretarlas de E sta do competentes 
los proyectos y obras de infraestructura y 
equipamiento relacionados con los nucleos ha
bltacionales a crearse. 

7. Entender en el registro, analisis, valoraci6n 
y aprobaci6n de materiales, elementos, tecni
cas y sistemas constructivos de posible utili
zaci6n en la rea lizaci6n de las obras corres
pondientes a Los planes establecidos, en coordi
naci6n con la Secretaria de Estado de Obras 
Publicas. 

8 . Promover y canalizar el ahorro para finan
ciar los planes de vivienda que se formulen, 
fiscalizar dichos planes y el mecanismo de fi
nanciaci6n correspondiente. 

9 . Proponer el establecimiento de sistemas de 
prestamo que faciliten el acceso a la vivienda 
de los sectores de la poblaci6n mas necesitados. 

10. Fiscalizar el desarrollo de los sistemas priva
dos de financiaci6n de vivienda y fomentar la 
creaci6n de sociedades cooperativas u otras 
instituciones sin fines de lucro y estimular los 
planes habitacionales de asociaci6n profesiona
les, en coordinaci6n con la Secretar ia de Es

tado de promoci6n y Asistencia de la Comuni
dad. 

11. Prom over la capacitaci6n de los profesionales 
vinculados especificamente con la vivienda y 
el urbanismo. 

12. Promover la formaci6n de auxiliares de la 
construcci6n en las distintas especialidades. 

13. Reglamentar y fiscalizar el ejercicio de la ac
tividad profesional vinculada con la vivienda. 

14 . Asesorar en 10 relativo a la ley de locaciones 
urbanas y el perfeccionamiento de una legis
laci6n organica sobre locaciones y vivienda, en 
relaci6n con las necesidades de la camunidad. 

15 . Intervenir en 10 relativo al saneamiento am
biental e higiene en las realizaciones urbanis
ticas, coordinando su acci6n con la Secretaria 
de Estado de Salud Publica. 

16 . Entender en 10 relativo a la ejecuci6n de pla
nes de vivienda que se realicen con la parti
cipaci6n de entidades internacionales e inter
venir en las negociaciones al efecto, coordinan
do su acci6n con los organism os del Estado 
que correspondan. 

17 . Entender en la legislaci6n y normas regla
mentarias destinadas al cumplimiento de las 
competencias propias. 

Art. 20 - EI Poder Ejecutivo dictara el decreto 
reglamentario de la presente ley y establecera asi
mismo la reubicaci6n de los organismos pertinentes, 
cuando correspondiere. 

Art. 21. - Der6gase la Ley NQ 16.985, los ar
ticulos 37 y 38 de la Ley NQ 16.956 Y toda otra 
disposici6n que se oponga a la presente. 

Art. 22. - Comuniquese, pubUquese, dese a la Di
recci6n Nacional del Registro Oficial y archivese 

ONGANIA - Guillermo A. Borda. 
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Articulo 1- - Las competencias generales fija
das ,Por la Ley N9 16.956 para los Comandos en 
Jefe de las Fuerzas Armadas y Secretarias de Es
tado seran ejercidas por estos conforme a las com
petencias particulares que se transcriben en los 
art1culos 2' a 19 de la presente ley. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . 
Art. 3. - Compete a la Secretaria de Estado de 

Cultura y Educaci6n: 

1. Estimular y difundir el arte, las letras y la 
ciencia, y procurar que el desarrollo de la cul
tura alcance a todos los niveles de la poblaci6n. 

2. Registrar, conservar y defender el patrimonio 
hist6rico, artistico y cultural. 

3. Entender en 10 relacionado con biblioteeas, aT

chivos hist6ricos, observatorios y museos na
cionales y prestar asistencia a los provincia
les, municipales y privados. 

4. Entender en la planificaci6n, proyecto y cons
trucci6n de los ediflicios requeridos por los 
servicios de su jurisdicci6n y realizar trabajos 
de conservaci6n, modificaci6n y ampliaci6n de 
edificios existentes 0 de aquellos que sean 
construidos con participaci6n directa de los 
cuerpos intermedios. 

5 Entender en la iniciativa y proyecto de los 
monumentos conmemorativos nacionales que la 
ley determine e intervenir, en coordinaci6n con 
la Secretaria de Estado de Obras PUblicas, en 
10 relativo a su construcci6n y conservaci6n. 

6. Entender en la restauraci6n y conservaci6n de 
monumentos y lugares hist6ricos, en coordina
ci6n con la Secretaria de Estado de Obras PU-
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blicas, cuando la magnitud de las obras 10 

requiera. 

7. Entender en 10 relativ~ a la organizaci6n y ar
ticulaci6n de la ensefianza civil: preescolar, 
prima ria, secunda ria, profesional, tecnica, ar
tistica, de artesania, de capacitaci6n superior, 
universitaria, de graduados univers~:arios y la 
que se imparte en cuarteles, bases aereas y na
vales y en establecimientos penales. 

8. Dirigir y realizar la lucha contra el analfabe
tismo. 

9. Entender en la prestaci6n de los servicios edu
cativos que satisfagan las necesidades de la 
comunidad, cuando escape a las posibilidades 
de los cuerpos intermedios. 

10. Desarrollar la profilaxis e higiene de los estu
diantes, promover su recreaci6n cultural, mo
ral y fisica. Desarrollar la asistencia del edu
cando y fiscalizar su concurrencia a los esta
blecimientos escolares. Promover el turismo 
escolar. 

11. Entender en 10 relativo al aspecto docente del 
regimen medico - asistencial de los educadores 
y educandos e intel'venir, en coordinaci6n con 
las Secretarias de Estado de Promoci6n y Asis
ten cia de la Comunidad y Salud Publica. 

12. Entender en 10 concerniente a la educaci6n Fi
sica e intervenir en 10 relativo a deportes y 
recreaci6n, en coordinaci6n con las Secreta
rias de Estado de Promoci6n y Asistencia de la 
Comunidad y Salud Publica. 

13 . . Intervenir en la orientaci6n a imprimir a los 
estudios tendientes a obtener especialistas en 
las cantidades necesarias para cubrir las exi
gencias del desarrollo nacional. 

14. Entender en la formulaci6n y aplicaci6n de las 
normas que regulen la actividad profesional de 
los educadores. 

15. Promover la investigaci6n cientifica, tecnica e 
historica. 

16. Coordinar los asuntos de ensefianza con los 
organos de gobierno de jurisdicci6n provincial 
y muniCipal y proveer la asistencia tecnica 
pertinente. 

17. Entendel' en la reglamentaci6n y supervisi6n 
de los institutos particulal'es de ensefianza y 
cultura; y en la prestaci6n de la asistencia tec
nica correspondiente. 

18. Prom over la repatriaci6n de profesionales y 
tecnicos coordinando con otros organismos del 
Estado la creaci6n de estimulos favorables pa
ra su radicaci6n en el pais. 

19. Participar en los aspectos culturales del tu
rismo. 
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20. Participar en los aspectos culturales y educati
vos de los canales de televisi6n y de las radios 
en jurisdicci6n Itacional. 

Designase Secretario de Cultura 
y Educacion 

Decreto N" 4.183. Bs. As. , 8/6/67. -

El Presidente de: la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1" - N6mbrase Secretario de Estado de 
Cultura y Educaci6n, al doctor JOSE MARIANO 
ASTIGUETA. 

Art. 2" - El presente decreto sera refrendado pOl' 
el sefior Ministro del Interior. 

Art. 3" - De forma. 

Crease el Centro Nacional 
de Investigaciones Educativas 

Decreto N Q 3.838. - Bs. As., 5/6/67. VISTO 

Y CONSIDERANDO: 

Que es necesario un conocimiento completo y 
adecuado de la realidad en que se inserta el siste
ma educativ~ a fin de que oriente eficazmente la 
politica educativa. 

Que dicha realidad debe investigarse con meto
dos y tecnicas de validez cientifica. 

Que los resultados asi obtenidos constituyen la 
etapa previa a la formulaci6n y ejecuci6n de planes 
de mejoramiento de la educaci6n. 

Que ciertas modificaciones en la practica vigente 
requieren ser probadas y evalu~das durante un 
periodo de experimentaci6n. 

Que es necesario extender la practica de la in
vestigaci6n educativa para asegurar al pais la for
maci6n de un numero suficiente de especialistas en 
la materia. 

Que el Gobierno de la R epublica Argentina ofre
ci6 a la UNESCO ser el pais sede del Centro Re
gional de Investigaciones Educativas para America 
Latina autorizandose en la XIII' Conferencia Ge
neral de la UNESCO (Paris, octubre - noviembre 
de 1964) a su Director General a efectuar los es
tudios necesarios durante el bienio 1965/1966. 

Que en cumplimiento del acuerdo referido la 
UNESCO envi6 en 1965 una misi6n especial a nues
tro pais que mantuvo reuniones con el Comite Ase
SOl' de Educaci6n de la Comisi6n Nacional Argen
tina para la UNESCO, autoridades nacionales y 
especialistas en investigaci6n educativa de las Uni
versidades argentinas y otras organizaciones. 
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Que de acuerdo con el informe de la misi6n alu
dida, se consider6 conveniente que el Centro se 
crease con caracter nacional para ser convertido 
con posterioridad en Centro Regional con la coope
raci6n de la UNESCO. 

Que en la XIV- Conferencia General de la 
UNESCO se resolvi6 prestar ayuda econ6mica al 
Centro para efectuar investigaciones. 

Por ello, 

, 
El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1° - Crease el Centro Nacional de In
vestigaciones Educativas en jurisdicci6n de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 20 - Seran 'objetivos del Centro Nacional 
de Investigaciones Educativas: 

a) Impulsar, planificar y coordinar la investi
gaci6n educativa en el pais; 

b) Realizar prograll).as de investigaci6n dando 
prioridad a las necesidades que demande el 
planeamiento integral de la educaci6n; 

c) Formar personal especializado para la investi
gaci6n educativa;_. 

d) Prestar asistencia tecnica a otras institucio
nes que realicen investigaciones educativas. 

Art. 30 - Para el cumplimiento de los objetivos 
antedichos, el Centr.o tendra a su cargo las activi
dades siguientes: 

a) Realizar investigaciones sobre problemas de
mogrAiicos, econ6micos y sociales de interes 
directo para la educaci6n y aprovechar las 
efectuadas p~r otras instituciones; 

b) Efectuar es~udios, investigaciones y encues
tas que permitan la revisi6n permanente de 
planes y programas de estudio sobre una base 
cientifica; 

c) Organizar cursos, seminarios y otras activi
dades "para la formaci6n de especialistas en 
investigaci6n educativa; 

d) Experimentar nuevos metodos y tecnicas de 
ensefianza ; 

e) Elaborar y adaptar pruebas para la evalua
ci6n del rendimiento educativ~ y para la orien
taci6n escolar y vocacional de los alumnos; 

f) Difundir informaci6n sobre los resultados y 
trabajos del Centro. 

Art. 49 - La estructura del Centro se integra 
con: 

a) Direcci6n; 

b) Consejo de Programaci6n; 

c) Secretar1a; 

s 

d) Unidades de Investigaci6n en las siguientes 
areas: 

1. Aspectos sociales de interes directo para 
la educaci6n; 

2. Administraci6n y legislaci6n educativa; 

3. Planes, programas, metodos y material ill. 
dactico; 

4. Sistemas de promoci6n y evaluaci6n; 

5 Orientaci6n escolar; 

6. Educaci6n com parada. 

Art. 50 - EI Centro mantendra reciproca colabo
raci6n de servicios con el Centro de Documentaci6n 
e Informaci6n Educativa y el Departamento de Es
tadistica Educativa de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n. Establecera asimismo relaci6n 
permanente con el Instituto Bernasconi a los efec
tos del intercambio de informaci6n y a fin de evi
tar la superposici6n de las tareas de investigaci6n. 

Art. 60 - La Direcci6n estara integrada por un 
Director y un Sub director que seran nombrados 
p~r el Poder Ejecutivo -previo concurso de ante
cedentes y oposici6n- y duraran cuatro afios en 
sus funciones. 

Art. 70 - Son funciones de la Direcci6n la orga
nizaci6n, supervisi6n y coordinaci6n de todas las 
tareas que demande el cumplimiento de los fines 
del Centro. 

Art. So - El Consejo de Programaci6n estara 
compuesto p~r un integrante de cada una de las 
distintas unidades de planeamiento de los organis
mos de gobierno del sistema educativ~ de juris
dicci6n nacional, designados p~r el Secretario de 
Estado de Cultura y Educaci6n a propuesta de sus 
respectivas autoridades. Se nombrara un suplente 
para cada titular. 

Art. go - El Consejo de Programaci6n interven
dra en la formulaci6n de los planes de trabajo del 
Centro y sera informado de su ejecuci6n. 

Art. 10. - Los expertos de Asistencia Tecnica 
en el campo de la investigaci6n educativa que la 
UNESCO destina al Centro de Investigaciones Edu
cativas prestaran servicios que este de acuerdo con 
sus respectivas especialidades. 

Art. 11. - EI Centro de Investigaciones Educati
vas podra contratar expertos nacionales 0 extran
jeros cuando se considere conveniente para dar 
cumplimiento a sus fines. 

Art. 12. - Sobre la base del Centro Nacional de 
Investigaciones Educativas, se organizara el Cen
tro Regional de Investigaciones Educativas para 
America Latina Ii cuyo efecto se proseguiran las 
negociaciones con la UNESCO y el Fondo Especial 
de las Naciones Unidas. 



Art. 13. - Hasta tanto se proceda al llamado a 
concurso previsto en el Art. 00 se des'gnara un 
Director organizador, quien en el plazo d e noventa 
(90) dias debera proyectar y someter a aprobaci6n 
el Reglamento del Centro Nacional de Investiga
ciones Educativas estableciendose en el mismo las 
funciones y atribuciones de cada uno de los organis
mos del Centro. 

Art. 14. - EI presente decreto sera refrendado 
por el sefior Ministro del Interior y firmado por el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educa
ci6n. 

Art. Hi. - De forma. 

Designanse De1egados a una Conferencia 
de la UNESCO, 

Decreto N0 3.986. - Bs. As., 7/6/67. - VISTO: 
Que por nota del Secretario de Educaci6n Publica 
de Mexico y Presidente del Consejo Nacional Con
sultivo del Gobierno Mexicano ante la UNESCO se 
invit6 al Gobierno Argentino a participar en la 
IV Conferencia Regional de Comisiones Nacionales 
de la UNESCO del Hemisferio Occidental que se 
realizara en la ciudad de Mexico, desde el 12 hasta 
el 17 de junio de 1967; Y 

CONSIDERANDO: 

Que 1a Argentina es Estado Miembro de la UNES
CO y participa activamente en la aplicaci6n de sus 
programas educativos cientificos y culturales, y que 
la finalidad especifica de esta Conferencia eS la 
evaluaci6n de las actividades realizadas por las 
Comisiones Nacionales de los paises de America 
en relaci6n con el programa de la UNESCO y el 
estudio de los programas de esas Comisiones Na
cion ales en la esfera nacional y en cooperaci6n 
con los paises de la regi6n. 

Que la presencia de una Delegaci6n Argentina 
en la Conferencia mencionada significa para el 
pais tomar contacto con quienes tienen a su cargo 
en las naciones americanas el desarrollo de las ac
tividades educativas cientificas y culturales que se 
curnplen en relaci6n con la UNESCO; contribuir 
con sus puntos de vista a la formulaci6n de un 
plan para el fomento de dichas activdades y difun
dir entre los paises de America la tarea cumplida 
por la Argentina en colaboraci6n con la UNESCO. 

Que siendo prop6sito del Gobierno Argentino pro
pender al fortalecimiento, en un plano internacio
nal y especialmente americano, de las relaciones 
e intercambios en los campos de la educaci6n, la 
ciencia y la cultura, es esta una ocasi6n propicia 
para afirmar dichos prop6sitos. 

Que, dado el caracter de esta Conferencia, y de 
acuerdo con 10 que es practica en la integraci6n 
de las Delegaciones de los Estados Miembros a es-
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tas reuniones, resulta conveniente la designaci6n 
de funcionarios de la Comisi6n Nacional Argentina 
para la UNESCO que actuen como delegados, en 
virtud de la experiencia adquirida por su participa
ci6n en conferencias anteriores y de su conoci
miento especializado en los temas del programa de 
la UNESCO. 

Por ello, 

EZ Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1° - Designanse al doctor JULIO CE
SAR GANCEDO, Vicepresidente Ejecutivo da la 
Comisi6n Nacional Argentina para la UNESCO 
y a la profesora MERCEDES RODRIGUEZ GA
LAN, Secretaria Adjunta de esa Comisi6n Nacional, 
Delegados titular y alterno, respectivamente, ante 
la IV Conferencia Regional da Comisiones Nacio
nales de la UNESCO del Hemisferio Occidental que 
se realizara en la ciudad de Mexico, des de el 12 
hasta el 17 de junio de 1967. 

Art. 20 - Por la Secreta ria de Estado de Cultura 
y Educaci6n se extendera a la Secretaria Adjunta 
de la Comisi6n Nacional Argentina para la UNES
CO, profesora Mercedes Rodriguez Galan, la corres
pondiente orden de pasaje, via aerea, entre Buenos 
Aires y Mexico y regreso, exceptuandosela de 10 

establecido por el Decreto N0 15.896/49, Y se Ie li
quidara la surna diaria equivalente en pesos mo
neda nacional a veintiseis (26) d6lares estadouni
denses, teniendo en cuenta que la misi6n tendra una 
duraci6n de ocho (8) dias. 

Art. 30 - Dejase constancia de que los gastos 
de traslado y estadia del Vicepresidente Ejecutivo 
de la Comisi6n Nacional Argentina para la UNES
CO, doctor Julio Cesar Gancedo, seran asumidos 
por la UNESCO, en virtud de que el Organismo 
Internacional se hace cargo del viaje y de los 
via tic os de uno de los miembros de las delegacio
nes asistentes. 

Art. 4° - Por el Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto se extenderan las credenciales y pa
saportes correspondientes. 

Art. 5. - Los gastos que origine el cumplimiento 
del presente decreto se imputaran a: 12-2 1-9-706-
35-33-281 (pasajes) 296 (viaticos) del presupuesto 
de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n 
del ejercicio 1967. 

Art. 60 - El presente decreto sera refrendado 
pol' los senores Ministros Secretar ios en los Depar
tamentos de Relaciones Exteriores y Culto, del In
terior y de Economia y firmado por los seftores 
Secretarios de Estado de Cultura y Educaci6n y 
de Hacienda. 
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Art. 7° - De forma. 

Modificanse normas sobre titulos 

Decreto N° 4.073. - Bs. As., 7/6/67. - VISTO: 
Las actuaciones que corren por Expte. N° 97.184./'-:6 
del registro de la Secretaria de Estado de CultUla 
y Educaci6n, sobre dificuItades planteadas para la 
inscripci6n de titulos de profesor expedidos por 
institutos privados incorporados a la ensefianza 
oficial, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha situaci6n se origina por haberse omi
tido en la reglamentaci6n del Art. 94 del Estatuto 
del Docente -Ley 14.473- la menci6n de tales ti
tulos, asi como de otros expedidos pOl' instituciones 
educativas provinciales privadas reconocidas por 
la Naci6n. 

5 

Art. 20 - EI presente decreto sera refrendado por 
el sefior Ministro del Interior y firmado por el se
fior Secretaro de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. So - De forma. 

Designase representante a un Seminario 

Resoluci6n N0 593. - Bs. As., 1/6/67. - Expte. 
N° 72.222/67. - VISTO: Que del 5 al 10 de junio 
del corriente afio se realizara en Bariloche (Rio 
Negro) el Segundo Seminario de Perfeccionamiento 
Docente. 

CONSIDERANDO: 

Que la importancia de los temas a tratar hacen 
necesaria la participaci6n de un funcionario de esta 
Secretaria de Estado. 

Que es necesario dictar por ese motivo la me
dida administrativa pertinente a los efectos de po-

Que corresponde en consecuencia salvar tal sibilitar la liquidaci6n y pago de los viaticos res-
omisi6n. 

Por ello, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1° - Modificanse los incisos a) y b) del 
apartado II del Art. 94 de la reglamentaci6n del 
Art. 94 del Estatuto del Docente -Ley 14.473-" 
los cuales quedaran redactados de la siguicnte: 
manera: 

a) Docentes: 

Los de Profesor de Ensefianza Secundaria () 
Media, Profesor en la especialidad 0 asignatura 
y Profesor Normal, expedidos por: 

1. Establecimientos oficiales dependlentes de la 
Secretaria de Estado de Cultura y Educa .. 
ci6n; 

2. Universidatles Nacionales; 

3. Institutos de Profesorado privados incorpo·· 
rados a la ensenanza oficial nacional; 

4. Universidades Privadas registradas; 

5. Establecimientos provinciales de acuerdo con 
el regimen establecido por el Art. 15 del 
del Estatuto del Docente -Ley 14.473-. 

b) Habilitnntes: 

Los indicados en el Art. IS, inciso e) y los ti

tulos academicos y tecnico - profe:>ioLlales de la 
materia respectiva, expedidos por: 

1. Establecimientos oficiales dependientes de 1:3. 

Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n; 

2. Universidades Nacionales; 

S. Universidades privadas registradas. 

pectivos. 

Por ello, 

EI Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1° - Designar del 8 al 10 del corriente me!! para 
participar en el Segundo Seminario de Perfecciona
miento Docente, que el Consejo Provincial de Edu
caci6n desarrollara en Bariloche (Rio Negro), a la 
profesora ANA MARIA JALON, Directora del Ser
vicio Naciinal de Planeamiento de la Educaci6n. 

20 - Por la Direcci6n General de Adminstraci6n 
se procedera a disponer 10 pertinente a los efectos 
de la liquidaci6n y pago de los viaticos que corres
pondan, y pasajes respectivos. 

So - De forma. 

Aceptacion de renuncias 

Resoluci6n N0 613. - Bs. As., 6/6/67. - VISTO: 
Las renuncias presentadas por los senores Adeso
res del Gabinete Ministerial, doctor Fermin Garcia 
Marcos, doctor Carlos Alberto Velasco Suarez, se
fior Angel Carlos Pacheco Santamarina y doctor 
Jose Maria Cafferata y por la senora Maria Luisa 
QUintana de Merello en el cargo de Secretaria pri
vada del suscripto, 

EI Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

10 - Aceptar las renuncias presentadas por los 
senores Asesores del Gabinete Ministerial, doctor 
FERMIN GARCIA MARCOS, doctor CARLOS AL
BERTO VELASCO SUAREZ, senor ANGEL CAR
LOS PACHECO SANTAMARINA y doctor JOSE 
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MARIA CAFFERATA Y por la Secretaria Privada 
del suscripto, la senora MARIA LUISA QUINTA
NA de MERELLO. 

2' - Dar las gracias a los funcionarios mencio
nados en el apartado anterior por los importantes 
y eficientes servicios prestados. 

3' - Pase a la Delegaci6n del Tribunal de Cuen
tas acreditada ante esta Secretaria de Estado, co
muniquese por el Departamento de Nombramientos, 
registrese, an6tese en la Direcci6n General de Per
sonal y en la Direcci6n General de Administraci6n 
y cumplido, con sus respectivas constancias, ar
chivese. 

Justificacion de inasistencias 

Resoluci6n N' 717. - Bs. As., 6/6/67. - Expte. 
N' 64.418/67. - VISTO: La presentaci6n efectuada 
porIa Asociaci6n de Hombres de la Acci6n Ca
t6lica Argentina, en la que solicita se justifiquen 
las inasistencias en que incurra el personal docente 
y administrativo masculino, de esta Secretaria de 
Estado con motivo de su participaci6n a la XIII 
Asamblea Federal, a realizarse en Embalse Rio III' 
(Provincia de C6rdoba) desde el 13 al 15 de agosto 
pr6ximos, 

EX Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

l' - No computar las inasistencias en que incu
rra el personal masculino de esta Secretaria de 
Estado, tanto docente como administrativo, por au 
asistencia a la XIII' Asamblea Federal que reali-

SUBSEORETARIA 

Dech1.rase Monumento Historico 
Decreto N' 3.968. - Bs. As., 6/6/67. - VISTO. 

Este Expte. N' 118.723/66 de la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educaci6n, por el cual la Comi
si6n Nacional de Museos y de Monumentos y Luga
res Hist6ricos solicita la declaraci6n de monumento 
hist6rico para la corbeta "Uruguay"; y 

CONSIDERANDO: 

Que dlcha nave es la mas veterana de las un!
dades de guerra que alin se mantienen a flote, cons
truida en Inglaterra en 1874 y que integr6 la 
"Escuadra de Sarmiento". 

Que en 1877 se Ie dio la jerarquia de buque
escuela para instrucci6n de los futuros of!ciales de 
marina y que mas tarde, junto con el monitor "Los 
Andes" y la bombardera "Constituci6n", particip6 
en la hist6rica expedici6n del comodoro Py que 
reinvindic6 la soberanla nacional en la Patagonia. 
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zara la Asociaci6n de Hombres de la Acci6n Ca
t6lica Argentina en Embalse Rio m. (Provincia 
de C6rdoba) desde el 11 al 17 de agosto pr6ximos. 

2' - Los concurrentes presentaran una constan
cia, debidamente autenticada, que acredite su asis
tencia a la citada Asamblea. 

3' - De forma. 

Se aclara una resolucion sobre un premio 

Resoluci6n N' 728. - Bs. As., 16/6/67. - Expte. 
N' 84.374/66. - VISTO: La comunicaci6n del Co
mando de Operaciones Navales solicitando la con
formidad de esta Secretaria de Estado sobre el al
cance del concepto que determina el otorgamiento 
del premio "Secretaria de Estado de Cultura y Edu
caci6n" a cadetes egresados anualmente de la Es
cuela Naval Militar -Cuerpo de Comando-, 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

l' - Aclarar la Resoluci6n N' 811 del 23 de di
ciembre de 1966 en el sentido de que las dos meda
llas de oro correspondientes al premio "Secretaria 
de Estado de Cultura y Educaci6n" se otorgaran a 
los cadetes de la Escuela Naval Militar que egre
sen "con los mas altos promedios en las asigna
turas de caracter cultural complementario durante 
el cicIo total de estudios realizados", como se de
termina en el apartado 2' de la Resoluci6n Minis
terial N' 1.966 del 16 de enero de 1963, Expediente 
N' 115.485/62 de los registros de esta Secretaria 
de Estado. 

2' - De forma. 

DE OULTURA 

Que en 1903 cumple su hazafia de mas renombre 
al mando del capitan Julian Irizar, cuando aux.i
li6 a la tripulaci6n del "Antarctic" que a las 6r
denes del sabio Otto Nordenskjold, se hallaba aisla
da en los hielos antarticos, convirtiendose por ello 
en el simbolo de la soberania argentina en aque
llas tierras australes. 

Que ademas de la parte heroica de su trayecto
ria, ha cumplido funciones cientificas, como en 
1884 cuando sirve de transporte y buque - apoyo a 
las misiones que estacionaron en las entonces des
pobladas costas de nuestro pais para observar el 
transito del planeta Venus, y los estudios hidro
graficos realizados en diversos viajes al sur hasta 
las Islas Orcadas. 

Por ello, y atento a 10 informado por la Comisi6n 
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugarell 
Hist6ricos y 10 aconsejado por el senor Secretario 
de Estado de Cultura y Educaci6n, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1. -- Declarase monumento historico a 
Ia corbet a "Uruguay", surta junto al muelle de Ia 
Escueia Naval Militar en aguas de Rio Santiago. 

Art. 2. -- La Comisi6n Nacional de Museos y de 
Monumentos y Lugares Historicos convendra con 
el Comando de Operaciones Navales el modo de 
asegurar la conservaci6n de Ia nave y proyectar ISU 

futuro destino y funcionamiento. 

Art. 3. -- EI presente decreto sera refrendado por 
10fl senores Ministros del Interior, de Relaciones 
Exteriores y Culto, y de Defensa y firmado por el 
senor Secreta rio de Estado de Cultura y Educacion 

y el senor Comandante de Operaciones Navales. 
Art. 4· -- De forma. 

Aceptacion de renuncia 

Resolucion N· 618. -- Bs. As., 6/6/67. -- Expte. 
N· 73.829/67. -- VISTO: La renuncia que antecede, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1· -- Aceptar la renuncia que al cargo de Secre
tario Privado del senor Subsecretario de Estado 
de Cultura presenta el senor GASTON JUAN TE
RAN, dandosele las gracias por los servicios pres
tados. 

DIRECCION NACIONAI. DE REGLAMENTACION 
DE ALTO:S ESTUDIOS 

N ormas para legalizacion de titulos 

Resolucion N. 615. -- Bs. As., 6/6/67. -- VISTO: 
Que el Decreto N. 1.674/64 establece nuevos requi
sitos y tramitaciones para el registro de aquellos 
establecimientos que aspiran a funcionar bajo el 
regimen de la Ley 14.557; y 

CONSIDERANDO: 

Que en razon de ser mas prolongadas y comple
jas dichas tramitaciones, y requerirse 01 transcurso 
de un periodo de observacion previsional antes de 
acceder a la solicitud de registro de tales estableci
mientos, las posibilidades de aquellos estudiantes 
que finalizaron su carrera con antelacion a dicho 
registro quedan limitadas, por cuanto se ven imposi
bilitados de legalizar 0 registrar sus respectivos 
titulos 0 certificados de estudios y, por ende, de: 
intervenir en concursos y optar a catedras y/ol 
cargos. 

Que si el egreso tuvo lugar durante el transcurso 
de esa etapa de observacion previsional y todavia. 
pendiente la solicitud de registro de la respectiva 
Universidad, no e.xiste razon valedera para legaIi
zar y/o registrar los respectivos Utulos y certifi
cados por dependencias de esta Secretaria de Es
tado; pero cuando los establecimientos son regis
trados en el Registro Nacional de Universidades 
Privadas, es de estricta justicia considerar la si
tuacion de aquel alumnado que curso su carrera du
rante aquella etapa previa, en la que la Universi
dad estuvo sometida al control estataI. 

Que asimismo corresponde considerar la situa
cion de quienes oursaron carreras cuyo ejercicio 
profeslonal ests. reglamentado por el Estado Na
cional y egresaron durante el perfodo en el cual 

inexcusablemente el examen de habilitacion reglado 
por el Decreto N. 631/62. 

Que habiendose dictado el Decreto N. 1.674 con 
fecha 6 de marzo de 1964, las prescripciones de la 
presente Resolucion deb en alcanzar solamente a 
aquellos estudiantes que egresaron con posteriori
dad a esa fecha de una Facultad, Departamento, 
Escuela 0 Instituto de la Universidad que fue pos
teriormente registrada sin haber merecido objeclo
nes de fondo. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de CuZtura y Educacwn 

RESUELVE: 

1· -- Autorizar a los organismos competentes de 
esta Secretaria de Estado a Legalizar y/o regis
trar los titulos y/o certlficados de estudios que ex
pidan las Universidades Privadas Registradas, siem
pre que los egresados que solicitan esta tramitacion 
hayan rendido la ultima asignatura del plan de 
estudios correspondiente con posterioridad al 6 de 
marzo de 1964. 

2· -- La autorizacion establecida solo sera. apli
cable a aquellas Universidades Privadas que se hu
biesen registrado 0 se registren con posterioridad 
a la fecha establecida en el punta que antecede y 
que hubiera denunciado su existencla ante el Ser
vicio Nacional de Observacion Previsional de la 
Direccion Nacional de Reglamentaciones de Altos 
Estudios y aportado la documentacion correspon
diente dentro del plazo reglamentario, y no hubie
sen merccido objeciones de fondo antes de la ob
tencion del registro, que las habilita para actuar 
dentro del regimen de la Ley 14.557. 

se tramltaba el registro del respectiv~ estableci- 3'· -- La Direcci6n Nacional de Reglamentaciones 
rniento, ya que para dicho ejercicio debe rendirse. de Altos Estudios sera. el Organismo encargado de 
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verificar el cumplimiento de las condiciones deter
minadas en la presente resoluci6n, constituyendo 
suficiente constancia de dicho cumplimiento la le
galizaci6n 0 registro suscriptos por los funciona
rios autorizados de la mencionada Dependencla. 

4° - Autorizase a la Direcci6n Nacional de Re
glamentaciones de Altos Estudios a tramitar la 
constituci6n de los correspondientes Tribunales Exa-
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minadores (Decreto N0 631/62) para los egresados 
de las Universidades Privadas a que se refiere el 
punta 2° de esta resoluci6n, que hayan cursado ca
rreras cuyo ejercicio profesional esta reglamentado 
por el Estado Nacional y cuyo egreso sea posterior 
al 6 de marzo de 1964. 

5° - De forma. 

SERVICIO NACIONAL DE ENSE:&ANZA SECUNDARIA, 
NORMAL, ESPECI1~L Y SUPERIOR 

Dejase sin efecto Resoluci6n 

Resoluci6n No 649. - Bs. As., 6/6/67. - Expte. 
N° 111.471/66. - VISTO: La Resoluci6n MinIste
rial N° 785 del 19 de diciembre de 1966 por la que 
se dispuso asignar para sede de la Junta de Clasl
ficaci6n para la Ensefianza Media -Zona III- al 
4° piso del inmueble sito en la calle San Jose 666 
de esta Capital, y 

CONSIDERANDO: 

Que hasta la fecha y no obstante el tiempo trans
currido no pudo llegar a concretarse dicho trasla
do debido a que seglin manifestaciones de la pre
citada Junta, las comodidades que alli estan dis
ponibles no llenan las necesidades mas imprescin
dibles con que debe con tar y que posibiliten el 
cometido que tiene asignado. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de CuZtura y Elducacidn 

RESUELVE: 

10 - Dejar sin efecto la Resoluci6n Ministerial 
N ') 785 de fecha 19 de diciembre de 1966, dictada a 
folio 3 del Expte. N0 111.471/66. 

2° - De forma. 

Autorizase a concursantes elegir 
otras vacantes 

Resoluci6n No 692. - Bs. As., 6/6/67. - VISTO: 
La consulta efectuada por la Junta de Clasificaci6n 
de Enseiianza Media (Zona II) sobre la prosecu
ci6n de los concursos de ascenso de jerarqula (Di
rectores 0 Rectores y Vicedirectores 0 Vicerrecto
res), convocados vor la Disposici6n N° 103/65 del 
Scryicio Nacional de Ensenanza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior; y 

CONSIDERANDO: 
Que las desa!ectaciones de vacantes producldas 

por las disposiciones del Servicio Nacional de En
seiianza Secundaria, Normal, Especial y SuperIor 
Nros. 131/65 y 154/65 Y la Resoluci6n Ministerial 

N° 1.752/65, por la fecha en que fueron dispuestas, 
ho han podido invalidar los procedimlentos del 
concurso. 

Que el derecho de los concurs antes previsto en 
la reglamentaci6n del articulo 102, apartado II, 
punto 2) puede ser ejercido dandoles oportunidad 
de elegir otras vacantes en reemplazo de las des
afectadas. 

Que las vacantes de Director de la Escuela Na
cional de Comercio N0 8 Y de Vicedirector de la 
Escuela Normal N0 4, ambos establecimientos de 
la Capital, deben continuar afectadas al concurso, 
ya que 10 dispuesto por el articulo 10 de la Regla
mentaci6n del Estatuto del Docente, punto V, solo 
se refiere a los docentes que invisten la titulari
dad del cargo. 

Que es conveniente facilitar a los senores miem
bros del Jurado de dicho concurso, la realizaci6n de 
la tarea que se les encomendara, a cuyo efecto 
procede el relevo momentaneo de las que corres
ponden a los cargos de que son titulares en esta 
Secretaria de Estado. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de CuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

10 - Los do centes inscriptos en los concursos de 
ascenso de jerarquia (Directores 0 Rectores y Vi
cedirectores 0 Vicerrectores) convocados por Dispo
sici6n N° 103/65 del Servicio Nacional de Ensefian
za Secundaria, Normal, Especial y Superior que 
hubieran elegido las vacantes desafectadas de di
chos concursos por las Disposiciones Nros. 131/65 
y 154/65 Y por la Resoluci6n Ministerial No 1.752/65, 
podran inscribirse eligiendo nuevos establecimien
tos en reemplazo de los correspondientes a aqueUas 
vacantes. 

2° - Declarar a!ectados al concurso convocado 
por la Disposici6n N0 103/65 los cargos de Vicedi
rector de la Escuela Normal N0 4 Y Director de la 
Escuela Nacional de Comercio N° 8, ambos de la 
Capital Federal. 
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3Q - Los miembros del Jurado design ado para 
actuar en el concurso a que se refiere la presente 
resolucion, senores: profesor CARMELO G. DE 
LUCCIA, doctor NOEL ARIZAGA Y profesora DE
LIA ISOLA, quedan relevados de sus funciones de 

Inspectores Tecnicos de Ensefianza por el tennino 
de noventa dias, a efectos de facilitarles la labor 
que se les encomienda. 

4Q - De fonna. 

DIRECCION GENER,~L DE PERSONAL 

Autorizase la instalaci6n de un comedor 

Resolucion NQ 620. - Bs. As., 6/6/67. - VISTO: 
Las gesiones realizadas por la Asociacion del Per
sonal de la Direccion General de Personal en el 
sentido de que se disponga la habilitacion de un 
comedor destinado a los agentes que prestan ser
vicios en el edificio sede de este Ministerioj y 

CONSIDERANDO: 

Que la concrecion de tal iniciativa resulta desde 
to do punta de vista conveniente toda vez que, al 
par que significaria un indudable beneficio de ca
racter social y economico para la mayoria del per
sonal, redundaria en un mayor rendimiento en las 
tareas que realizan, al evitar que aquellos agentes 
que cumplen jornadas extensas deban salir del edi
ficio para obtener alimentacion 0 refrigerio. 

Que el mantenimiento y funcionamiento del co
medor a instalarse no significara erogacion alguna 
a esta Secretaria de Estado, toda vez que la citada 
Asociacion se haria cargo de ello y de su adminis
tracion. 

Que a esos fines solo resta conceder la perU
nente autorizacion y asignar el lugar de funciona
miento. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de C1dtuTa y Educaci6n 
RESUELVE: 

1 Q - Autorizar a la Asociacion del Personal de 
la Direccion General de Personal para la instala
cion, funcionamiento y administracion de un come
dor economico destinado al personal que se desem-

\ 

pefia en el edificio de la calle Cordoba NQ 831. 

2Q - Asignar como lugar destinado a dicho co
medor la terraza del citado edificio, a cuyos efec
tos autorizanse los trabajos de construccion, re
modelaci6n, desagotes, etc., que fuere llecesario 
realizar. 

3Q - Facultar a la Direccion General de Arqui
tectura y Trabajos PUblicos y a las restantes De
pendencias de esta Secretaria de Estado para pres
tar su asesoramiento y concurso concurrentes a 
los fines indicados. 

4Q - Solicitar la colaboracion del Consejo Na
cional de Educacion Tecnica por intennedio de or
nismos y escuelas de su jurisdiccion, como asimis
mo todo aporte necesario que este a su alcance. 

\)Q - De fonna. 

DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD ESCOLAR 

N ormas para exam en medico de ingreso 

Resolucion NQ '702. - Bs. As., 6/6/67. - Expte. 
NQ 8.567 de fecha 22 de setiembre de 1961 exa-· 
Expte. NQ 63.348/67 del registro de esta Secretari2L 
de Estado, relacionada con una presentacion for .. 
mulada por la Direccion Nacional de Sanidad Es·
colar vinculada con el Art. 36 del Decreto nfune·· 
ro 8.567/61 sobre regimen de licencias, justifica·
ciones y pennisos, con motivo de una comunicacioll 
que Ie fuera remitida por la Secretaria de Estado 
de Salud PUblica, y 

CONSIDERANDO: 

Que to do agente que ingrese en la Administra
cion Publica antes de tomar posesion de su carg.o 

debera someterse a un examen medico obligatorio 
de capacidad pSicofisica. 

Que confonne 10 detennina el articulo 36 del 
Decreto NQ 8.567/61 el entonces Ministerio de Asis
tencia Social y Salud Publica -hoy Secretaria de 
Estado de Salud Publica- es la iinica autoridad 
competente para expedir al aspirante a cargo pu
blico ese certificado de salud, cuya obligatoriedad 
esta establecida por el articulo 3Q inciso 5 del Es
tatuto del Personal Civil de la Administracion Na
cional. 

Que a fin de facilitar el tramite que a tal efecto 
debe realizarse, la Direccion Nacional de Sanidad 
Escolar solicita se impartan instrucciones al per
sonal que deba realizar esa gestion con el objeto 
de facilitar su comeUdo. 
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Que conforme 10 expresado iguales normas co
rresponderia observar en jurisdicci6n del Consejo 
Nacional de Educaci6n y Consejo Nacional de Edu
caci6n Tecnlca. 

Por ello, 

EZ Secretario de Estado de OuZtura 'Y Educaci6n 

RESUELVE: 

1· - Disponer que los agentes que deban cum
plir con 10 estab1ecido en e1 Art. 36 del Decreto 
N· 8.567 de fecha 22 de setiembre de 1961 -exa
men medico de ingreso- deberan presentar ante 
1a Direcci6n Naciona1 de Sanidad Esco1ar la si
guiente documentaci6n: 

/ 
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a) Nota de solicitud del examen perUnente sus
cripta por e1 Jefe Superior del servicio al 
que ingresara. 

En caso de ausencia, imposibiIidad tempora
ria del mismo u otra causal que pudiera pre
sentarse, la nota sera suscripta por su reem
p1azante reglamentario. 

b) Certificado de vacunaci6n antivariolosa actua
lizado. 

2· - Remitir copia. de 1a presente resoluci6n a1 
Consejo Naciona1 de Educaci6n y al Consejo Na
cional de Educaci6n Tecnica invitandolos a dictar 
disposiciones similares en el ambito de sus respec
tivas jurisdicciones. 

3· - De forma. 
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SUMARIO 

Reformas al regimen 
de Prevision Social 

Buenos Aires, 16 de junio de 1967. 

Al Excmo. Senor Presidente de la Naci6n: 
Tengo el honor de dirigirme a Vo E. a fin de 

elevar a vuestra consideraci6n, un proyecto de ley 
Pall'. por el cual se introducen diversas reforma al re-

Reformas al regimen de Previsi6n Social 1/4 

Crease una Comisi6n Naco Honoraria .. 4 

Aceptaci6n de renuncias 4/.> 

N6mbrase Presidente del Consejo Nac. 

de Educaci6n . 0 •• • 0 0 0 • 0 • • 0 •• • 0 • •• o' 5 

N6mbrase Subsecretario de Cultura .. . 5 

N ormas para proyectos de planes y pro-

grama de educaci6n 0 •• • 0 0 • • • • • • • • •• 5/ 6 

Subsecretaria de Oultura 

Autorizase regimen de tarifas para 

los Museos Nacionales 6/ 7 

gimen nacional de previsi6n vigente. 

Es indudable que la actual legislaci6n previsional 
requiere profundas modificaciones, y a ello tien
den los estudios que este Ministerio ha encarado 
en cumplimiento a la directiva para el Planeamien
to y Desarrollo de la Acci6n de Gobierno, con miras 
a una reforma integral del sistema. Sin embargo, 
resulta urgente corregir desde ya algunas de sus 
deficiencias mas graves. 

En tal sentido, puede afirmarse que los actuales 
limites de edad, fijados en epocas en que las espe
ranzas de vida eran considerablemente menores, 
ya no resultan adecuados. Existe consenso general 
sobre la conveniencia de elevar dicho tope, pues la 
seguridad social debe amparar a quienes realmente 
no - se encuentran en condiciones de mantener su 
capacidad de trabajo, pero no a aquellos que a(m 
pueden desarrollar actividades laborales utiles a Ia 
sociedado 

Por otra parte, las bajos limites actuales han 
alterado la relaci6n demografica razonable que de
be existir entre las clases activa y pasiva, con el 
consiguiente quebranto que ello implica para el sis
tema previsional. Corresponde senalar en este as
pecto, que en la legislaci6n comparada los topes 
de edad son considerablemente mayores, como tam
bien que en la generalidad de los proyectos de re
formas elaborados durante los Ultimos anos, se 
propicia esta misma modificaci6n. 
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Por iguales razones, se preve la supresi6n del 
beneficio de jubilaci6n ordinaria reducida. En cam
bio se instituye un regimen de jubilaci6n por edad 
avanzada, con 10 cual entiende este Ministerio sa
tisfacer una sentida necesidad social. 

Existen, en efecto, muchas personas que no pue
den acreditar un mlmero suficiente de afios de 
servicios, ya sea por haber ingresado al pais a 
una edad avanzada 0 por resultarles imposible la 
prueba de la totalidad de las tareas desempenadas 
a 10 largo de Su vida laboral. La modificaci6n pro
yectada permitira el amparo previsional de las 
personas que en encuentran en tales situaciones, U 

otras similares. 

Se modifica tambien el regimen en vigor para 
las pensiones, cuyo monto se establece en un 75 % 
del beneficio que gozaba 0 Ie hubiera correspondi
do al causante, para todas las Cajas integrantes 
del sistema nacional de previsi6n. Ademas se preve 
su incrementaci6n hasta el 100 %, de acuerdo con 
el numero de hijos menores, 0 incapaces a cargo 
del beneficiario. Obvio resulta destacar el contenido 
social de la norma precedente. 

Por ultimo y por razones de estricta justicia, se 
considera impostergable la congelaci6n de los ha
be res correspondiente a los beneficiarios de regi
menes privilegiados 0 mas favorables que el esta
blecido por la Ley 14.499. Se atenlla asi la evidente 
desproporci6n que existe entre los distintos regi
menes, lograndose una distribuci6n mas equitativa 
de los ingresos previsionales. Dicha congelaci6n 
quedara sin efecto cuando los haberes de los bene
ficiarios del sistema general alcancen el nivel de 
los restantes. 

Dios guarde a V. E. 

ALFREDO M. COUSIDO 
JULIO E. ALVAREZ 

LEY N' 17.310. - Bs. As., 15 de junio de 1967. 

En usa de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 5' del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Presidente de la N aci6n Argentina 
Sanoiona y Promulga con Fuerza de Ley: 

Articulo l' - Las Cajas Nacionales de Previsi6n 
enumeradas en el articulo l' de la Ley 14.499, in
clusive la Secci6n Trabajadores del Servicio Do
mestico, otorgaran las siguientes prestaciones: 

a) Jubilaci6n ordinaria; 
b) Jubilaci6n por invalidez; 
c) Jubilaci6n por edad avanzada; 
d) Pensi6n derivada de alguna de las prestacio

nes enumeradas por los incisos precedentes. 
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Art. 2' - Tendran derecho a la jubilaci6n ordi
naria los afiliados que: 

a) Acrediten 30 afios de servicios computables; 
b) Hubieran cumplido 60 afios de edad los va

rones y 55 de edad las mujeres. 

Art. 3' - Los varones que durante el ano 1967 

hubieran cumplido 0 cumplieran 53 anos de edad, 
tendran derecho a la jubilaci6n ordinaria a los 
59 anos de edad; los que durante el mismo ano 
hubieran cumplido 0 cumplieren 54 0 mas anos de 
enad, tendran derecho a ese beneficio a los 58 
alios de edad. 

Art. 4' - Las mujeres que durante el ano 1967 

hubieran 0 cumplieren la edad requerida pOl' las 
normas vigentes a la fecha de promulgaci6n de 
esta ley para obtener jubilaci6n ordinaria integra, 
o hubieran cumplido 0 cumplieren 49 0 mas anl)s 
de edad, tendran derecho a la jubilaci6n ordinaria 
a los 54 anos de edad. 

Exceptuase de 10 dispuesto en este articulo y en 
el anterior, a las personas comprendidas en regi
menes que exijan para la jubilaci6n ot'dinaria li

mites de edad superiores. 

Art. 5' - El haber de la jubilaci6n ordinaria se 

determinara en la forma y con los minimos esta
blecidos POl' las disposiciones actualmente en vi
gencia para la jubilaci6n ordinaria integra. 

Art. 6' - Tendran derecho a la jubilaci6n por 
edad avanzada los afiliados, cualquiera sea su 
sexo, que hubieran cumplido 65 anos de edad y 
acrediten 15 anos de servicios computables como 
minimo, con una prestaci6n de servicios de pOl' 10 
menos 5 anos durante el periodo de 8 anos inme
diatamente anteriores al cese de la actividad. 

Art. 70 - El haber de la jubilaci6n pOl' edad 
avanzada se calculara a raz6n del 3,33 % de la 
jubilaci6n ordinaria por cada ano de servicios com
putables. 

Fijase el monto minimo de las jubilaciones por 
edad avanzada y de las pensiones derivadas de ese 
beneficio, a acordarse en las sumas de diez mil y 
ocho mil pesos mensuales, respectivamente, salvo 
los beneficiarios de la Caja Nacional de Previsi6n 
para Trabajadores Rurales y de la Secci6n Traba
jadores del Servicio Domestico de la Caja Nacional 
de Previsi6n para el Personal del Comercio y Ac
tividades Civiles, para los cuales el monto minimo 
dc la jubilaci6n POl' edad avanzada sera de siete 
mil pesos mensuales, y el de la pensi6n derivada de 
ese beneficio, de seis mil pesos mensuales. 
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Art. 80 - Facultase al Poder Ejecutivo para ele·· 
var los minim os de edad fijados en los articulo a 
2. y 60, con caracter general 0 para determinad08 
rcgimenes de previsi6n, cuando el aumento del in·· 
dice de esperanza de vida 10 justifique. 

Art. 9. - Facultase asimismo al Poder Ejecutivo, 
a propuesta de la Secretaria de Estado de Seguri·
dad Social, para establecer un regimen que adecue 
limites de edad y de aiios de servicios y de aporte:3 
y contribuciones diferenciales, en relaci6n con la 
naturaleza de la actividad de que se trate, para 
los servicios prestados en tare as penosas, riesgosas, 
insalubres, 0 determinantes de vejez 0 agotamientoo 
prematuro, declaradas tales p~r la autoridad na
cional competente. 

Hasta tanto entre en vigencia el regimen que el 
Poder Ejecutivo establezca de conformidad con 10 
dispuesto en el parrafo anterior, continuaran aplil
can dose en 10 concerniente a requisitos para el 10-
gro de la jubilaci6n ordinaria, determinacion dE~l 

haber de dicho beneficio con la salvedad del articul.o 
15 de esta ley, y aportes y contribuciones difercn
dales, las disposiciones vigentes contenidas en los 
articulos 31 de la ley 4349, modificado por le'y 
12.887; 8°, inciso b), de la ley 13.076; 313 de lla 
ley 14.370; 62, pemUtimo parrafo, del decreto-Iey 
14.535/44, modificado por ley 14.588; 49, inciso b), 
del decreto-Iey 6.395/46, modificado por ley 13.498, 
y 49 del decreto-Iey 13.937/46; leyes 13.534, 15.474, 
16.611 Y 16.835, Y decreto-Iey 9.505/45. 

Art. 10. - EI haber de pensi6n sera equivalente 
al 75 % del beneficio que gozaba 0 Ie hubiera co
rrespondio al causante. Se incrementara dicho ha
ber en un 5 % por cada hijo var6n 0 mujer soltera, 
hasta los 18 arros de edad, 0 incapacitados a cargo 
del causante, hasta el 100 % de la jubilaci6n dlel 
mismo. 

La presente disposici6n sera aplicable, tambi€:n, 
a las pensiones cuyo derecho se hubiera originado 
con anterioridad a Ia vigencia de la presente ley. 

Art. 11. - EI personal docente, directivo y t~!C

nico de inspecci6n que haya estado al frente di
recto de grado durante un perfodo computable mi
nimo, continuo 0 djscontinuo, de 20 afios en llos 
establecimientos pl1blicos 0 privados a que se re
fiere la ley 14.473 y su reglamentaci6n, y hubiElra 
dictado p~r 10 menos 15 horas semanales de cIa
ses durante el periodo lectivo, tendra derecho a la 
jubilaci6n ordinaria con 25 afios de servicios y 55 
de 'edad, cualquiera sea su sexo. 

Cuando se acrediten servicios de los que se re
fiere el parrafo anterior y alternadamente otros 

3 

servicios, a los fines del otorgamiento del benefi
cio se efectuara un prorrateo en funci6n de los Ii

mites de servicios y de edad requeridos para cada 
clase de servicios, en la forma establecida por el 
articulo 52, apartado VIII del Decreto 8.188/59. 

Art. 12. - Aclarase el articulo 52, inc. c) de la 
ley 14.473, en el senti do de que la jubilaci6n par
cial se otorgara a qui en, desempefiando dos 0 mas 
cargos docentes, pueda obtener jubilaci6n ordina
ria por alguno de elIos, y desee continuar desempe
nando uno 0 mas cargos docentes exclusivamente. 

Art. 13. - Las fracciones de tiempo que exce

dan de seis meses en ningiln caso se computaran 
como afios enteros, ni tampoco podra compensarse 
la falta de edad con el exceso de servicios. S610 
foe podra compensar el exceso de edad con la falta 
de servicios, a raz6n de dos arros de edad exceden
tes por Uno de servicios faltante, a los efectos de 
lIenar los requisitos exigidos para la jubilaci6n or
(linaria. 

Art. 14. - Los afiliados que continuaran en nc
tividad despues de haber cumplido la edad y el 
tiempo de servicio millimos requeridos po!' esta 
ley para la jubilaci6n ordinaria, sin compensaci6n 
entre edad y servicios, tendran derecho a una bon i
ficaci6n cal cuI ada sobre el haber jubilatorio que 
les correspond a al cesar en el servicio, equivalente 
al .) % p~r cada afio de edad excedente que cum
pheren en actividad, hasta el 25 % como maximo. 
El haber asi bonificado no podra ser superior 1. la 
remuneraci6n total percibida al momento del cese 
en el servicio, sin perjuicio del acrecentamiento que 
corresponda en virtud de la movilidad de la pres
taci6n. 

Art. 15. - Los haberes jubilatorios y de pensi6n, 
otorgados y a otorgarse, que p~r aplicaci6n de re
glmenes mas favorables que el establecido por la 
ley 14.499 resultaren superiores a los determina
dos de acuerdo con las normas de la citada ley, 
quedaran congeladas en el importe que corresponda 
a la remuneraci6n vigente a la fecha de promuI
gaci6n de la presente ley, del cargo, oficio 0 fun
ci6n sobre cuya base se acord6 0 se acuerde el be
neficio, hasta tanto dicho importe sea alcanzado 
p~r la suma resultante de Ia aplicaci6n de Ia ley 
14.499, a partir de cuyo momento continuaran li
quidandose de conformidad con las disposiciones de 
dicha ley. 

Art. 16. - La presente ley sera de aplicaci6n a 
los r cgimenes a que se refiere el articulo 10 de la 
ley 14.499, con excepci6n del personal amparado 
por las leyes 12.992 y 13.018. 
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Los articulos 2., 3. Y 4. no rigen para los bene
ficiarios de la ley 16.602. 

La disposici6n del articulo 10 sera de aplicaci6n, 
tambien, a los regimenes de la ley 14.397 y del de

creto-ley 7.825/63. 

Art. 17. -Der6ganse todas las disposiciones le
gales aplicables en las Cajas Nacionales de Previ
si6n a que se refiere el articulo 1., que acuerden 
el derecho a otras prestaciones que no sean las 
enumeradas en el citado articulo. 

Der6ganse, asimismo, la ley 12.925; el articulo 
89, inc. a) de la ley 13.076; el articulo 52, incisos 
a) y b) de la ley 14.473, y toda otra disposici6n 
legal 0 reglamentaria que se oponga a la presente 
ley, 0 sea incompatible con ella. 

Art. 18. - La presente ley entrara a regir a 
partir de la fecha de su promulgaci6n. 

Art. 19. - De forma. 

Crease una Comision Nacional Honoraria 

Decreto N. 4.342. - Bs. As., 19/6/67. - VISTO: 
Que de acuerdo con 10 determinado en el inciso j) 

del Art. 89 de la Ley N9 13.661 se dispone la cons
tntcci6n de un parque en el Campo de la Gloria de 
San Lorenzo y erigir en el un monumento de gran
des proyecciones al General San Martin, y 

CONSIDERANDO: 

Que la referida construcci6n involucra un reno
vado homenaje al Padre de la Patria, maestro y 
ejemplo de virtu des ciudadanas, orgullo argentino 
y gloria de America. 

Que la obra proyectada contribuira a consolidar 
cl reencuentro de todos los argentinos. 

Que para llevar a termino dicha obra es necesa
rio coordinar opiniones acerca de su simbolismo, 
jcrarquia artistic a y coordinaci6n de los tramites 
y trabajos a realizar. 

Por ella y de acuerdo con 10 propuesto por el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1· - Crease la "Comisi6n Nacional Ho
noraria pro-construcci6n de un parque en el Campo 
de la Gloria de San Lorenzo y erecci6n de un monu
mento al General San Martin", la que sera presidi
da por el Presidente de la Naci6n e integrada por 
lOf! siguientes miembros: 
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Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la 
Naci6n; 

Cardenal Primado; 
Ministro del Interior; 
Ministro de Defensa; 
Comandante en Jefe del Ejercito; 
Comandante de Operaciones Navales; 
Comandante en Jefe de la Fuerza Aerea; 
Secretario de Estado de Gobierno; 
Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n; 
Gobernador de la provincia de Santa Fe; 
Presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano; 
Presidente de la Academia Nacional de la His-

toria. 

Art. 2. - Las tareas encomendadas por la norma 
legal citada estaran a cargo de una "Comisi6n Eje
cutiva de la Ley N. 13.661", que estara integrada 
por los siguientes miembros: 

Doctor Modesto Borras; 
Doctor Virgilio Sanchez Almeyra; 
Doctor Jose Carrera; 
Profesor Carlos Barrios; 
Mayor Juan C. Paez Garramuno; 
Senor Carlos A. Lagos; 
Senor Melit6n Hierro; 
Senor Jose A. Lara; 
Senor Roberto Benaventos G6mez; 
Senor Agustin Pujol. 

Art. 3. - EI presente decreto sera. refrendado 
:por el senor Ministro del Interior y firmado por 
,el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
lCaci6n. 

Art. 49 - De forma. 

Aceptacion de renuncias 

Decreto N9 4.431. - Bs. As., 23/6/67. - VISTO: 
La renuncia que antecede; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1· - Aceptase la renuncia presentada 
por el doctor RAUL CEFER1NO ROQUE CRUZ 
(CM. 1d. N9 3.087.922 Pol. Fed.), al cargo de Sub
sE'cretario de Estado de Educaci6n de la Secreta
l~ia de Estado de Cultura y Educaci6n, a quien se 
Ie dan las gracias por los importantes servicios 
prestados. 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firma do por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
eaci6n. 

Art. 3" - De forma. 
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Decreto N9 4.432. - Bs. As., 23/6/67. - VISTO: 
La renuncia que antecede; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo I " - Aceptase la renuncia presentada 
pOI' el doctor GASTON HORACIO MARCELO TE
RAN (CM. de Id. N9 923.637 Pol. Federal), al 
cargo de Subsecretario de Estado de Cultura de la 
Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, a 
quien se Ie dan las gracias pOI' los importantes 
servicios prestados. 

Art. 29 - El presente decreto sera. refrendado 
POI' el s efior Ministro del Interior y firmado pOI' el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educa
cion. 

Art. 39 - De forma. 

N ombrase Presidente del Consejo 
Nacional de Educacion 

Decreto N° 4.433. - Bs. As., 23/6/67. - VISTO: 
Lo propuesto POI' el sefior Secretario de Estado de 
Cultura y Educaci6n en uso de las facultades que 
Ie acuerda el articulo 59 del Estatuto de la Revo .. 
lucion Argentina, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Presidente del Honorabl.a 
Consejo Nacional de Educaci6n al doctor RAUL 
MAXIMO CRESPO MONTES (Mat. 4.218.255, Cedi. 
de Id. N 9 1.561.764 Pol. Federal). 

Art. 29 - El presente decreto sera. refrendado POI' 
el senor Ministro del Interior y firmado POI' €II 
sefior Secretario de Estado de Cultura y Educacioili. 

Art. 39 - De forma. 

nor Secretario d.e Estado de Cultura y Educaci6n. 
Art. 39 - De forma. 

Nombrase Subsecretario de Educacion 

Decreto N9 4.435. - Bs. As. , 23/6/67. - VISTO: 
Lo propuesto pOl' el senor Secretario de Estado de 
Cultura y Educacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 - N6mbrase Subsecretario de Estado 
de Educa cion al doctor JUAN RAFAEL LLERE
NA AMADEO (Mat. 4.017.775, CM. de Id. mlme-
1'0 2.149.111). 

Art. 29 - El presente decreto sera. refrendado pOI' 
el senor Ministro del Interior y firmado POI' el se
fior Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 39 - De forma. 

N ormas para proyectos de planes 
y programas de educacion 

R esoluci6n N9 735. - Bs. As., 28/6/67. - Expte. 
No 78.548/67. -

CONSIDERANDO: 
Que todo proyecto destin ado a formal' parte de 

un programa de educaci6n, con 0 sin apoyo econ6-
mico, debera. ser aprobado POI' los servicios que 
centralizan el ana.lisis y el estudio de los planes 
de ensenanza, en funci6n del planeamiento educa
tivo y del desarrollo econ6mico y social del pais. 

Que ella hace, adema.s, a la funcion que las leyes 
Nros. 16.956 y 17.271 confieren a la Secretaria de 
E sta do de Cultura y Educaci6n. 

Que, pOI' otra parte, es de interes nacional que 
toda financiacion que se pretenda obtener de orga
nismos nacionales 0 internacionales se haga en fun
cion de la politica general que se sigue en orden 
a la Cultura y la Educaci6n. 

Nombrase Subsecretario de Cultura Que, pOl' ello. 10 aconsejable es centralizar la 
presentaci6n de planes y solicitudes de financiacion 

Decreto N9 4.434. - Bs. As., 23/6/67. _ VISTO: en un solo organismo, 
Lo propuesto POI' el sefior Secretario de Estado d.e 
Cultura y Educacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DE-CRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase Subsecretario de Estad!o 
de Cultura al doctor ALBERTO ESPEZEL BERRO 
(Mat. 132.844 ). 

Art. 29 - El presente decreto sera. refrendado pOI' 
el senor Ministro del Interior y firmado POI' el Sl~-

El Secr etar i o de Estado de Cultt,ra y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

19 - Los planes y programas de educacion que 
se formulen pOI' los organismos dependientes de 
esta Secretaria de E stado, debera.n ser elevados 
para su consideracion, pOI' intermedio de la Sub
sccreta r ia de Educaci6n. 

29 - En el caso de que esos planes requieran ayu
da econ6mica de instituciones u organismos nacio-
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nales 0 internacionales, la Subsecretaria de Edu
caci6n ejercera la representaci6n de esta Secreta-
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ria de Estado ante los mismos. 
3° - De forma. 

I 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Autorizase regimen de tarifas para los 
Museos Nacionales 

Buenos Aires, 26 de junio de 1967 
Excelentisimo senor Presidente de la Naci6n: 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. a fin de 
someter a vuestra consideraci6n el adjunto pro
yecto de ley, por el cual se establece un regimen 
de tarifas y aranceles para los Museos Nacionales, 
destinado a contribuir a la adquisici6n de obras 
artisticas, hist6ricas 0 cientificas y a la conserva
ci6n, ampliaci6n, equipamiento, refecci6n y moder
nizaci6n de los edificios y recintos en que funcionan. 

Para propiciar dicha medida se ha tornado en 
consideraci6n: 

I. - Que un museD es, especificamente, el sitio 
donde se custodia y exhibe una parte muy valiosa 
del patrimonio nacional, contribuyendo, tanto a una 
mayor valorizaci6n del pasado hist6rico, como I) 1 
conocimiento de la creaci6n artistica y a una efec
tiva divulgaci6n cientifica. 

II. - Que por sus fines es una instituci6n cuyo 
funcionamiento compete primordialmente al Estado 
pero que no deja de corresponder tam bien a toda 
la comunidad y mas particularmente a sus directos 
beneficiarios. 

III. - Que el cobro de entradas y aranceles en 
los museos constituye una de las principales fuen
tes que tienen los paises para el mantenimiento y 
el incremento de su caudal hist6rico, artistico 0 

cientifico. 

IV. - Que cualquier desembolso a cargo del pu
blico usufructario destinado al mejoramiento de di
chos centr~s de cultura, tiene la virtud de asociar
In mas estrechamente a la obra comun e incitarlo 
a una mayor estimaci6n critica, a la par que for· · 
talece en los directores y personal, el sentido de la 
responsabilidad en sus tareas. 

V. - Que han sido consultadas las entidades y 
personas vinculadas a los museos, siendo esta ley 
el producto del acuerdo logrado. 

Dios guarde al Excelentisimo senor Presidente. 
G. A. Borda 
A. Krieger Vasena 
Jose M. Astigueta 

LEY N° 17.321. - Bs. As., 26/6/67. 
En uso de las facultades que Ie acuerda el articu

lo 5° del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

Banciona y Promulga con F1~erza de Ley: 

Articulo 10 - Autorizase la implantaci6n de un 
regimen de tarifas y aranceles para los Museos 
Nacionales, destinado a contribuir a la adquisici6n 
de obras artisticas, hist6ricas 0 cientificas y a la 
conservaci6n, ampliaci6n, equipamiento, refecci6n y 
modernizaci6n de los edificios y recintos en que 
funcionan. 

Art. 20 - EI regimen de tarifas y aranceles con
sistira en la fijaci6n de derechos que seran ab.o
nados por el , publico concurrente, en concepto de 
ingreso a esos establecimientos 0 por la venta de 
los elementos determinados en el articulo 40. 

Art. 30 - El monto y la oportunidad de aplica
cion del regimen a que se refiere el articulo ante
r:or seran establecidos a propuesta de los Direc
tores de Museos por los respectivos titulares je
rarquicos Comandantes en Jefe de las Fuerzas 
Armadas, Secretario de Estado de Estado de Cul
tura y Educacion y Jefe de la Casa Militar de la 
Presidencia de la Naci6n, pudiendo ser modificados 
allualmente. 

Art. 40 - Para el cumplimiento del regimen es
tablecido en la presente ley, disponese la apertura 
pa,ra cad a Museo de cuentas especiales en jurisdic
ci6n de los organism os de los cuales dependan. En 
estas cuentas especiales se acreditara el producido 
de las tarifas 0 aranceles que se establezcan y el 
dp. la venta de fotografias, grabaciones fonoelec
tricas, catalogos, tarjetas, publicaciones, replicas y 
objetos recordatorios que cada Museo realice y las 
dc,naciones en efectivo que reciba. Se debitaran los 
gastos correspondientes a los fines indicados en el 
articulo 10 mediante 6rdenes de pago librados en 
cf;tas cuentas especiales por el director de cada 
Museo. 

Art. 30 - Los Directores de los Museos rendiran 
anualmente cuenta de los fondos recaudados y de 
111& inversiones realizadas, de acuerdo con las nor
mas de la Ley de Contabilidad, del Tribunal de 
Cuentas y demas disposiciones legales complemen
tarias, ante el organismo del cual dependan. 

Art. 60 - La entrada a los Museos Nacionales 
sera gratuita para los alumnos y docentes de 103 

establecimientos educacionales oficiales y privados 
de nivel primario, secundario, especial, tecnico y 
universitario cuando concurran en delegaci6n de-
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bidamente acreditada. Tambien sera gratuito el 
acceso a los Museos, para el publico en general, pOt· 
10 menos un ella por semana. Las disposiciones re
glamentarias relativas a la entrada de publico, se
ran establecidas por resoluci6n de las autoridades 
mencionadas en el articulo 3' debiendo considerarse 
la posibilidad de convenios internacionales, tur~s

tiros 0 educativos. 

Art. 7' - Los Directores de los Museos Naciona
les podran autorizar a las Asociaciones de Amigos 
de cada Museo que tengan personeria juridica re
conocida y cuyo objeto unico en sus actividades sea 
la ayuda y promoci6n del Museo respectivo, previa 

• 

. . 
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c:onsulta al superior jerarquico, a efectuar exposi
eiones, conferencias y actos culturales patrocina
dos por dichas Asociaciones en el recinto de las 
salas de los Museos, quedando autorizadas las mis
mas al cobro de entradas a dichas expo::;iciones y 
:a. la venta de los correspondientes catalogos. 

Art. 8' - Los Gobiernos de Provincia, las Urn
versidades Nacionales y la MunicipaJidad de In 
ciudad de Buenos Aires podran adherirse al regi
men de la presente Ley, cumplimentando las obli
gaciones que resultan del articulo 4' en cuyo caso 
podran recibir los beneficios correspondientes. 

Art. 9' - De forma . 
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Derogase el Decreto-Ley NQ 13.335/ 56 

Buenos Aires, 18 de julio de 1967 

Excmo. senor Presidente : 

La Ley 1420 de Educaci6n Comtin previ6 la com
posici6n del H. Consejo Nacional de Educaci6n bajo 
la direcci6n del presidente y 4 vocales. 

El Decreto Ley 13.335/56 modific6 el art. 53 de 
dicha Ley, acrecentando el numero de vocales de 
4 a 6. 

La experiencia en la acci6n del Consejo ha de
mostrado que resulta innecesario y aun perjudicial, 
scsionar con un cuerpo excesivamente numeroso, 
en el cual la diversidad de matices de apreciaci6n 
en torno a las directivas que deben dictarse en bien 
de la Escuela Argentina se diluyen vanamente. 

Este Ministerio, considera que los problemas de 
In dinamica educacional pueden en la actualidad 
resolverse en el Cuerpo menos deliberativo y mas 
ejecutivo, sin perjudicar con ello Su faz operativa 
y por el contrario, mejorando y fortaleciendo las 
decisiones a adoptarse. 

No es pOl' ello imprescindible mantener el actual 
numero de miembros del Consejo; como efecto 
concordante a 10 expresado, ~oincide asimismo con 
la politica de desburocratizaci6n, racionalizaci6n y 
economia que se ha propuesto cumplir el Poder 
Ejecutivo Nacional, sin que ella iroplique en modo 
alguno que el aspecto econ6mico sea fin fundamen
tal en la adopcion de la medida propuesta. 

Portales fundamentos este Ministerio auspicia 
ante V. E. 10 sugerido porIa Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n en el sentido indicado, 
elevando el proyecto de ley que se acompafia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

JOSE MARIANO ASTIGUETA 

GUILLERMO A. BORDA 
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LEY N0 17.354. - Bs. As., 18/7/67 -

En uso de las atribuciones conferidas pOl' el art. 
50 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Presidente de "La Naci6n Argentina 

Banciona y Promldga con Fuerza de Ley: 

Articulo lQ - Der6gase el Decreto Ley 13.335/56 
por el que se elevaba a seis el nfunero de vocales 
del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Art. 2° - Restituyese a sus anteriores terminos 
el articulo 53 de la Ley 1420 que expresa: HEI 
Censejo Nacional de Educaci6n se compondra de un 
Presidente y cuatro vocales". 

Art. 30 - De forma. 

Aclarase alcance de la Ley NQ 17.063 

Buenos Aires, 18 de julio de 1967 

Al Excmo. senor Presidente de la Naci6n: 

Los establecimientos de ensefianza en jurisdic
ci6n de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
caci6n tienen facultades para designar personal do
cente interino 0 suplente en orden a 10 establecido 
por el Estatuto del Docente (Ley No 14.473). 

La Ley N0 17.063 establece la necesidad de rati
ficar dichas designaciones por el Poder Ejecutivo. 

La transitoriedad de esas designaciones, la bre
vedad de los periodos de desempeno y el continuo 
movimiento que se registra en tal caracter en los 
astablecimlentos de ensenanza en to do el ambito 
del pais, desvirtuarian el prop6sito de ordenamiento 
perseguido por la Ley No 17.063 y crearian una 
serie de tareas burocraticas de las cuales pueden 
prescindlrse sin inconvenientes. 

Por ello, se estima necesario aclarar la Ley nu
mero 17.063 en el sentido de que sus disposiciones 
no seran de aplicaci6n en cuanto se refiere a las 
designaciones de personal docente interino 0 su
plente efectuadas por los establecimientos de en
sefianza. 

Dios guarde a V. E. 

JOSE MARIANO ASTIGUETA 
GUILLERMO A . BORDA 

LEY No 17.538. - Bs. As., 18/7/67. -

VISTO: En uso de las facultades conferidas por 
el articulo 5° del Estatuto de la Revoluci6n Ar
gentina, 

El Presidente de la Naci6n A1'gentina 

Banciona y Promulga con Fllerza de Ley: 

Articulo 1° - Aclarase la Ley No 17.063 en el 
senti do de que sus disposiciones no comprenden las 
designaciones de personal docente interino y su-
plente efectuadas 0 a efectuarse en el ambito de la 
Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n y de 
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los organismos descentralizados de su jurisdicci6n. 
Art. 20 - De forma. 

N ormas para tramitaci6n 
de expedientes y actuaciones 

Resoluci6n N0 748. - Bs. As., 4/7/67. - VISTO: 
Las observaciones formuladas a requerimiento de 
la Secretaria General por la Direcci6n General de 
Administraci6n y el Servicio de Organizaci6n y Me
todos a la Resoluci6n N0 378 dictada el 24 de abril 
de 1967 en el Expte. N0 59.760/67, Y 

CONSIDERANDO: 

Que para posibilitar el cumplimiento de los obje
tivos que se persiguen en materia de aceleraci6n 
y simplificaci6n de tramites, es necesario modificar 
en ciertos aspectos algunas de las disposiciones de 
la antedicha resoluci6n y derogar otras . • 

Que existen dificultades de aplicaci6n de algunas 
de las medidas alli dispuestas, las que seran conve
niente estudiar en detalle para Su oportuna implan
ta ci6n con caracter general. 

Por ella y de acuerdo con 10 aconsejado por el 
sCl10r Subsecretario de Estado de Educaci6n, 

El Sccr eta, io de Estado de Cultl~ra y Edllcaci6n 

RESUELVE: 

1 ° - Der6gase la Resoluci6n N0 378 dictada el 
24 de abril de 1967 en el Expte. No 59.760/67 del 
registro de esta Secretaria de Estado. 

20 - EstabIecese que las Direcciones y los Scr
vicios Nacionales pod ran solicitar directamente a 
la Direcci6n General de Asuntos Juridicos los dic
tamenes que se requieran, precisando los puntos 
de consulta y remitendole los expedientes 0 actua
ciones, con los antecedentes necesarios, sin inter
venci6n de otros organism os. 

3° - Todo asunto que deba ser resuelto per el 
Poder Ejecutivo 0 por esta Secreta ria de Estado, 
sera presentado a la Secretaria General con el res
pectivo proyecto de decreto 0 resoluci6n y los an
tecedentes tornados en cuenta para su elaboraci6n. 
La falta de estos antecedentes dara lugar a la de
voluci6n del proyecto. 

40 - Los Servicios Nacionales, las Direcciones 
y los demas organismos dependientes directamente 
de los Subsecretarios de Educaci6n y de Cultura, 
deberan enviar a la Secreta ria General copias au
tenticadas de las disposiciones y circulares de ca
ra eter general que dicten en 10 sucesivo en sus 
rc:::pectivas jurisdicciones. 

5° - De forma. 

Delegase firma 

Resoluci6n No 759. - Bs. As., 11/7/67. - Expte. 
N" 82.084/67. - VISTO: Y de acuerdo a los articu
los 8 y 11 de la Ley N0 16.956, 
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El Secretario de Estado de Cultt~ra y Educaci6n 

RESUELVE: 
1 Q - Delegar, en caso de ausencia del suscripto 

de la Capital Federal, en los senores Subsecretar'ios 
de Educaci6n 0 de Cultura, la resoluci6n y firma 
de los actos administrativos vinculados a las ma
tcrias que son de su exclusiva competencia. 

2° - Quedan exceptuadas de la delegaci6n a que 
se refiere el articulo 19 la resoluci6n que de con
formidad con ordenamientos legales especiales de
ban ser firmadas POI' el suscripto. 

39 - De forma. 

Modificanse articulos de un reglamento 
Resoluci6n N° 813. - Es. As., 19/7/67. - Expte. 

No 83.078/67. - VISTO: Lo solicitado POI' el Di
rector de la Fundaci6n Argentina de la Ciudad In
ternacional de la Universidad de Paris, en el sen
tido de modificar algunos articulos del Reglamento 
aprobado pOI' Resoluci6n N° 787 de fecha 19 de 
diciembre de 1966, y 

CONSIDERANDO: 
Que pOI' Resoluci6n N° 95 del 20 de febrero de 

1()67 se modific6 el articulo 12 POI' el que se es
tablece el numero de habitaciones disponibles. 

Que la experiencia adquirida permite realizar 
un reordenamiento funcional en el uso de las habi
taciones de ambos pabellones de la Fundaci6n Ar
gentina, sin disminuir el nUmero de las destinadas 
a estudiosos. 

Que es necesario salvaI' algunas omisiones rela
cionadas con las dependencias destinadas a vivien
das del Director y del Administrador. 

Que al mismo tiempo es oportuno realizar a]gu
nos trabajos de readaptaci6n que originaran un 15as
to menor que puede ser absorbido por el presupuesto 
ordinario. 

Por ello y de acuerdo con 10 aconsejado POl' el 
senor Subseci'etario de Estado de Educaci6n, 

El Secretul'io de Estctdo de Ctlltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1· - Agregase al final del articulo 10 del 1'te
glamento de la Fundaci6n Argentina de la Cilldad 
Internacional de la Universidad de Paris, aprobada 
POl' Resoluci6n N° 787 del 19 de diciembre de 1966, 
10 siguiente: 

"Tendra vivienda sin cargo en 01 departa
mento que Ie esta destinado qlledando obli
gado a residir en el". 

2° - Reemplazase el texto del articulo 12 modi
ficado porIa Resoluci6n N· 95 del 20 de febrero 
de 1967, POI' el siguiente: 

"Art. 12. - El edificio de la Fundaci6n Ar
gentina dispone de 45 habitaciones para va
rones y 5 para matrimonios ubicadas en el 
p.abe1l6n principal y de 24 habitaciones para 
mujeres situadas en el otro pabe1l6n". 

____________________________________ ~3 

30 - Modificanse los ariculos 13 y 25 del Re
glamento aprobado por Resoluci6n N0 787 del 19 
de diciembre de 1966 en la siguiente forma: 

"Art. 13. - Las habitaeiones seran adjudi
cadas fundamentalmente a estudiosos argenti
nos reservandose empero el 25 % de las mis
mas, en igual proporci6n sean para varones 
o mujeres, para estudiantes de otras naciona
lidades, preferentemente franceses y latino
americanos. Los matrimonios deberan ser ar
gentinos en todos los casos, sin hijos. Espe
cialmente pOl' intercambio de argentinos que 
se trasladen a otros casas de la Ciudad Inter
nacional se podran recibir estudiantes de 
otras nacionalidades y variaI' en ese caso 
hasta un 40 % el poreentaje de extranjeros". 

"Art. 2'>. - El administrador designado, de 
acuerdo al Art. 11, inciso b), reemplazara al 
Director en sus funciones en caso de ausen
cia prolongada 0 pOl' uso de licencia, firman
do la correspondencia y los document os que 
10 requieran. Tendra vivienda sin cargo en 
el edificio de la Fundaci6n, con el objeto de 
poder atender directamente las necesidades 
imprevistas de la administraci6n". 

40 - Autorizase la ejecuci6n de los trabajos de 
readaptacion propuestos en los departamentos del 
Director y del Administrador. 

50 - De forma. 

Incluyese al "Museo de la Casa de 
Gobierno" en una resolucion 

Resoluci6n N0 859. - Es. As., 27/7/67. - Expte. 
No 84.866/67. - VISTO: Que pOl' Resoluci6n N0 124 
del 24 de febrero de 1967, se dispuso efectuar una 
experiencia piloto tendiente a incremental' las fun
ciones do centes de los museos, autorizandose a 
esos fines la adscripci6n de educadores de la ense
nanza primaria y media oficial, y 

CONSIDERANDO: 

Que se estima conveniente incluir al "Museo de 
10. Casa de Gobierno" entre los institutos que se 
boneficianin con dicha medida. 

POl' ello, 

El Secreiario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1 ° - Hacer cxtensiva al "Museo de la Casa de 
Gobicrno" la experiencia piloto dispuesta POl' Re
solucion N0 124 del 24 de febrero de 1967 tendiente 
a incremental' las funciones docentes de los museos, 
determinandose que, a los fines pertinentes, se ads
criban al citado Museo dos docentes de enseftanza 
primaria y dos docentes de la ensefianza media, los 
que desempenaran sus funciones en las condiciones 
determinadas en la precitada resoluci6n. 

20 - De forma. 
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SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Designase jurado ilnico pa.ra. el 
Salon de Artes Plasticas 

Resoluci6n N9 843. - Bs. As., 21/7/67. - VISTO: 
Que es prop6sito de esta Secretaria hacer una con
sideraci6n integral del regimen del Sal6n Anual de 
Artes Plasticas. 

Que sin embargo en el ano en curso la premura 
del tiempo imp ide a las actuales autoridades enca
rar ese estudio con el detenimiento que el tema 
requiere. 

Que entretanto se ha querido asegurar la mas 
amplia representatividad del Sal6n, aunque la me
dida adoptada para este ano no prejuzga sobre el 
regimen futuro. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Edtwaci6n 

RESUELVE: 

19 - Designase Jurado iinico del Sal6n Nacional 
de Artes Plasticas para todas las Secciones que 
abarca el Sal6n al senor Vicepresidente de la Aca
demia Nacional de Bellas Artes, Arquitecto AL
BERTO PREBISCH Y a senores LUIS FALCINI, 
JOSE FIORAVANTI, ENNIO JOMMI, FERNAN
DO LOPEZ ANAYA, SAMUEL OLIVER, HUGO 
PARPAGNOLI, LEOPOLDO PRESAS Y ROGELIO 
POIESELLO. 

En caso de impedimiento de los mismos, la Se
cretaria designara a sus reemplazantes. 

29 - Las entidades representativas de los artis
tas plasticos designaran en la forma prevista por 
la reglamentaci6n vigente un jurado titular y dos 
sllplentes para actuar juntamente con los jurados 
designados en el articulo anterior. 

39 - El Jurado sesionara bajo la presidencia del 
seflor Vicepresidente de la Academia, arquitecto 
Raul Prebisch. El quorum para las desiciones sera 
de sels miembros. Para la asignaci6n de los cuatro 
mayores premios de cada secci6n el quorum sera 
de nueve miembros. Las decisiones se adoptaran 
por mayoria de votos presentes. El presidente t en
dra doble voto en caso de empate. 

49 - Los concursantes podran enviar obras hast a 
el 21 de agosto inclusive. 

59 - Der6ganse las normas de los articulos 79, 12, 
16, 20, 24 Y 32 del reglamento aprobado por Reso
luci6n Ministerial N9 436 del 3 de mayo de 1967 
en cuanto se opongan a 10 precedentemente dispues
to. En 10 restante se mantendra vigentes las cita
das y las rest antes disposiciones de dicha regla
mentaci6n. 

69 - El Departamento de Artes Plasticas de la 
Direcci6n General de Difusi6n Cultural de la Sub
secreta ria de Cultura difundira de inmedia to la 
presente resoluci6n. 

79 - De forma. 

l'tIodificase monto de los premios 
del Salon de Artes Plasticas 

Resoluci6n N9 885. - Bs. As. , 31/7/67. - VISTO: 
Que por Resoluci6n N9 843/67 se ~odific6 el regi
men de Jurados para el 66. Sal6n Nacional de Artes 
Plastic as ; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha m edida fue a doptada con caracter t em
pc.rar io hasta tanto se en care el estudio integral 
para la reestructuraci6n de dicha muestra anua!. 

Que, con igual caracter y complementando la 
citada Resoluci6n, procede la actualizaci6n del mon
to de los premios que se adjudicaran este ano, li
mitada a los principales premios con categoria de 
adquisici6n en virtud de las limitaciones presupues
t arias actuales. 

• Por ello, y de conformidad c€>n 10 propuesto pOl' 

la Subsecretaria de Cultura, 

E l Secretar io de Estado d e CultU1'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1° - Modificar el monto de los premios oficia
les que comportan adquisiciones, a adjudicar en el 
66. Sal6n Nacional de Artes Plasticas (1967) en la 
forma que se determina a continuaci6n : 

SECCION PINTURA 

GRAN PREMIO DE HONOR, de pe-
sos 100.000 min., a . . ..... .. . .. .. $ 300.000.-

PRIMER PREMIO, de $ 75.000 min., 
a ... .... .. . .......... . . . ...... . ." 225.000.-· 

SECCION ESCULTURA 

GRAN P'REMIO DE HONOR, de pe-
sos 100.000 min., a . .... . . .. . . ... $ 300.000. -

PRIMER PREMIO, de $ 75.000 min., 
a ........... . . . . .. .. . .. . .... . ..." 225.00f) .·-

SECCION GRABADO 

GRAN PREMIO DE HONOR, de pe-
sos 30.000 min., a .. . .. .. . . . ..... $ 90.000.- -

PRI MER PREMIO, de $ 20.000 min., 
a . . . ......... . . . ...... . . . . . .. .. . " 60.000.-

Total ........ $ 1.200.000.-

2° - El gasto que demande la atenci6n de las 
recompensas establecidas en el apartado 1. que as
clende a la suma total de un mill6n doscientos nul 
pesos ($ 1.200.000.- min. ) moneda nacional, sera 
atendido con fondos del presupuesto 1967 con im
putaci6n a: 2-1-28-9-706-25-40-283. 

3° - De forma. 
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COMISION NACIONAL ARGENTINA PARA LA UNESCO 

Encomiendase el proyecto de creaci6n 
de un organismo 

Resoluci6n N° 762. - Bs. As., 12/7/67. - Expte. 
N 0 82.000/67. - VISTO: La necesidad de que la 
Secretaria de Estado de eultura y Educaci6n cuente 
con un organismo especializado en asuntos educati
vos internaeionales, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1° - Encomiendase al senor Vicepresidente Eje
cutivo de la Comisi6n Nacional Argentina para la 
UNESCO, doctor JULIO CESAR PATRICIO GAN
CEDO, sin perjuicio de las funciones que desempe
na, la redacci6n, dentro de un plazo maximo de 
treinta dias, del proyecto de creaci6n de un orga
ni5mo especializa do en asuntos educativos inter
nacionales. 

2° - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE REGLAMENTACION 
DE ALTOS ESTUDIOS 

Funciones interinas 
Resoluei6n N' 846. - Bs. As., 24/7/67. - Expte. 

N° 83.962/67. - VISTO: Que se encuentra vacante 
el cargo de Director de la Direcci6n Nacional de 
Reglamentaciones de Altos Estudios, y 
CONSIDERANDO: 

Que por la importancia de las funciones que ese 
01.sanismo tiene a su cargo, resulta imprescindihle 
clesignar al funcionario que asuma la Direcci6n del 
mismo, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

}9 - Hasta tanto se designe titular, el sefior Sub
secreta rio de Estado de Educaci6n, doctor JUAN 
RAFAEL LLERENA AMADEO asumira las fun
ciones de Director Nacional de Reglamentaciones 
de Altos Estudios. 

2? - De forma. 

SERVICIO NACIONAL DE ENSEilANZA SEOUNDARIA, 
NORMAL, ESPEOI,~L Y SUPERIOR 

Unificase dOB escuelas de comercio 

Resoluci6n NQ 770. - Bs. As., 13/7/67. - Exptes. 
Nros. 109.853/65 c/cde. 7.943/65, 95.661/63, 54.382/63 
y 168.641/60. - VISTO: Las presentes actuaciones 
que tratan de la estructura funcional de los esta
blecimientos nacionales de ensedanza media con 
asiento en General Alvear, provincia de Mendoza; y 
CONSIDERANDO: 

Que, en virtud de 10 dispuesto en el Decreto del 
Poder Ejecutivo N'acional No 1.286 de fecha 19 de 
febrero de 1965, por el que se trans!orm6 el pri
mitivo Colegio Naconal en Escuela Nacional de 
Comercio funcionan dos estableclmientos de este 
tipo -uno por la tarde y otro por la noche- en 
la misma localidad. 

Que la uni!icaci6n de ambas escuelas reportarla 
para el Estado una sensible economla en 10 que 
respecta a sueldos del personal y a otros gastos. 

Que razones de orden pedag6gico, de racionaliza
ci6n administrativa y de buen gobierno escolar se
fialan la necesidad de no mantener por mas tiempo 
tal situaci6n. 

Por ella y atento 10 aconsejado por el Servicio 
Nacional de Ensefianza Secundaria, Normal, Es
pecial y Superior, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1° - Unificar, a partir del curso escolar de 1968, 
las dos Escuelas Nacionales de Comercio actual
mente existentes en la localidad de General Alvear, 
provincia de Mendoza, tranform4.ndose la Escuela 
de Comercio nocturna, en turno nocturno de la Es
cuela Nacional de Comercio y Secci6n Bachillerato 
anexa, la que funcionara en los turnos mafiana, 
tarde y noche. 

2° - La Direcci6n del nuevo establecimiento ser! 
ejercida por la actual Directora titular de la Es
cuela de Comercio diurna, profesora sefiora A URE
LIA ALVAREZ de IBA~EZ, y las dos Vivedirec
ciones -hasta tanto se cubran por concurso- una, 
por la actual Vicedirectora provisoria del msimo 
establecimiento, y otra por el actual Director pro
sorio de la Escuela nocturna. 

3° - De forma. 
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Apruebase modificaciones de cursos 
y divisiones 

Buenos Aires, 25 de abril de 1967. 

Senor Secretario de Estado: 
El Colegio Nacional y Secci6n Magisterio anexa 

de Alejandro Korn (Empalme San Vicente - Bs. 
As.), desenvuelve su actividad escolar de acuerdo 
con las siguientes divisiones de curso: 

Ciclo basico: 2 de lQ; 2 de 20 ; 2 de 3Q. 
Ciclo bachillerato: 2 de 4Q; 2 de 5·. 
Ciclo magisterio: 1 de 40 ; 1 de 5Q

• 

Departamento de Aplicaci6n. 
J(~rdin de Infantes. 
La Escuela Nacional de Comercio de San Vicente 

(Buenos Aires) distante un os siete kil6metr&s del 
establecimiento citado en primer termin~, actua 
con cinco divisiones, a raz6n de una pOl' curso. 

Ahora bien, de las 10 divisiones que conforman 
el Colegio Nacional de Alejandro Korn, 5 funcionan 
en el turno tarde de la Escuela Nacional de Comer
cio de San Vicente. 

Este desplazamiento originado pOl' demandas de 
in::;cripci6n, obstaculiza 01 normal desenvolvimiento 
de las tareas directivas y de supervisi6n, que es 
menester obviar. 

Las autoridades de ambos establecimientos -de 
comun acuerdo--. elevan a consideraci6n de la Su
perioridad una adecuaci6n de las plantas presu
puestarias que facilita la soluci6n del problema ex
puesto sin que ello impJique nuevas erogaciones. 

La adecuaci6n propuesta cuenta con el benepla
cito de las Subinspecciones Generales competentes 
y se sintetiza en 10 siguiente: 

EI Colegio Nacional con Secci6n Magisterio ane
xa de Alejandro Korn, cede las 5 divisiones - IQ a 
5° ano--, que funcionan en el turno tarde de la Es
cuela Nacional de Comercio de San Vicente a esta 
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casa de estudios, las que p.asan a ser Secci6n Ba
chill erato anexa. 

EI personal y alumnos que la con cretan, sin ser 
afectados, pasan de este modo a depender de la 
E&cuela Nacional de Comercio citada. 

Pur consiguiente, el Colegio Nacional y Secci6n 
Magisterio anexa de Alejandro Korn (Bucnos Ai
res), desenvolvera su acci6n educativa con 7 divi
siones de curs os secundarios: l Q, 20 Y 3Q cicIo ba
sico; 4. y 5. bachillerato; 4Q y 5. magisterio; un 
Departamento de Aplicaci6n y :un Jardin de 1n
fantes. 

La plant a presupuestaria del establecimiento co
mercial contara con 10 divisiones de curso secun
dario: 5 del cicIo que Ie es inherente y 5 del ba
c;lillerato denominandose en 10 sucesivo: Escuela 
Nacional de Comercio y Secci6n Bachillerato anexa 
de San Vicente (Buenos Aires). 

ZULEMA A. P. MARTI 
Inspectora Genel'al de Enseiianza Secttndaria • 

Normal, Especial y Superior ale 
de Direcci6n General 

Resoluci6n N° 811. - Bs. As., 18/7/67. - Expte. 
No ~0.064/67. - VISTO: Apruebase la modificaci6n 
propuesta a fs. 6 en el ordenamiento de los curs os 
y divisiones de los siguientes establecimientos: Co
legio Nacional con Secci6n Magisterio anexa de 
Alejandro Korn y Escuela Nacional de Comercio 
de San Vicente, ambos de la provincia de Buenos 
Aires. 

Tomen conocimiento de 10 dispuesto el Servi
cio Nacional de Ensefianza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior y la Direcci6n General de Ad
m i nistraci6n. 

JOSE MARIANO ASTIGUETA 
Secreta rio de Estado de Culttira 

y Educaei6n 

DJRECCION GENERAL DE ENSENANZA ARTISTICA 

Dejase sin efecto un rea.juste 

Resoluci6n NQ 842. - Bs. As., 21/7/67. - Expte. 
N Q 67.202/67. - VISTO: La supresi6n de divisio
nel'; y desplazamiento de profesores operado en el 
Conservatorio Nacional de Musica "Carlos L6pez 
Buchardo" dependiente de la Direcci6n General de 

Ensenanza Artistica POl' aplicaci6n del Plan de 
Reajuste (Decreto NQ 5.411/65); y 

CONSIDERANDO: 

Que la medida adoptada ha sido resuelta por la 

Rectoria del establecimiento sin el previo consenti
miento del Organismo Superior del cual depende. 

Que dicha autorizaci6n es necesaria por cuanto, 
conforme con el dictamen de la Direcci6n General 
de Asuntos Juridicos de fs. 13, el Reglamento 01'
ganico para los Institutos de Ensefianza Artistie.1. 
::'010 faculta al Consejo Directivo de aquella casa 
de estudio a asesorar sobre la creaci6n y supresi6n 
de divisiones (Art. 23 inciso He") medida que pOl' 
SlI gravodad, exige el requisito ya mencionado. 

Que en consecuencia, la aplicaci6n de aquel rc
ujuste ha sido una medida inconsulta pOl' cuanlo no 
fue aprobada previamente, como correspondia, pOl' 
la Direcci6n General de Ensei'ianza Artistica. 

POI' ello, y de conformidad con 10 aconsejado pOl' 
1 mencionado organismo, 
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EI Secretm'io (Ie Estado de Cultttra y Edtwaci6n 

RESUELVE: 

1. - Dejar sin efecto el reajuste y Su aplicaci6n 
operado en el Conservatorio Nacional de Musica 

7 

"Carlos L6pez Buchardo" dependiente de la Di
rccci6n General de Ensefianza Artistica para el 
afio 1967 de 10 que informa las presentes actua
ciones. 

2. - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTE Y RECREACION 

Se establece el numero de alumnos 
por division 

Resoluci6n N. 765. - Bs. As., 12/7/67. - Expte. 
N0 79.919/67. - VISTO: Lo propiciado por la Di
recci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes 
y Recreaci6n en el sentido de determinar el n(lmero 
de alumnos que habran de constituir las distlntas 
divisiones de los Institutos Nacionales de Educa
c;6n Fisica del pais, bajo su dependencia, 

EI Secretario de Estado de Cultura y Edttcaci6n 

RES U E L . V E: 

1· - Establecer que las divisiones de alumnos a 
constitutirse en los Institutos Nacionales de Edu
caci6n Fisica del pais dependientes de la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y Recrea
ci6n deberan tener un minimo de 20 alumnos y un 
maximo de 30. 

2° - Facultar -en concordancia con 10 estable
cido en el apartado anterior- a la Direcci6n Na
donal de Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n 
para resolver las situaciones que se plantearan 
cuando el numero de alumnos a ubicar estuviera 
comprendido entre 31 y 39. 

3· -- De forma. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Aceptacion de renunCla 
Resoluci6n N· 803. - Bs. As., 14/7/67. - Expte. 

~ . 82.518/67. - VISTO: La renuncia present:otda 
por el profesor Oscar Amilcar Bressa al cargo de 
Director General de Personal de esta Secretaria de 
Estado; 

El SecretaTio de Estado de Cttltura y Edtwac(6n 

RESUELVE: 

1· - Aceptar la ·renuncia presentada por el pro
fesor OSCAR AMILCAR BRESSA (Matricula nu
mero 1.118.343), al cargo de Director General de 
Personal (Clase "A" - Grupo I) de esta Secreta
ria de Estado y darle las gracias por los servicios 
prestados. 

2. - De forma. 

DEPARTAMENTO DE SUMARIOS 

Cambio de dependencia 

Resoluci6n N. 845. - Bs. As., 24/7/67. - Expte. 
N· 83.961/67. - VISTO: Que el articulo 20 del De
creto N· 7.379/64 faculta a los distintos ministerios, 
secret arias de Estado y organism os descentraliza
dos, a disponer la dependencia jerarquica de las 
oficinas de Suma1'ios, de la divisi6n estructural 
que consideren conveniente. 

Que la vigencia del precitado decreto ha sido a 
su vez mantenida por el articulo 3. del Decreto 
N. 227/65. 

Que la Resoluci6n N. 647/64 dispone que el De
partamento de Sumarios dependa administrativa
mente de la Direcci6n General de Asuntos Juridicos, 
conservando su actual estructura funcional. 

Que es aconsejable que la substanciaci6n de los 
sumarios se halle a cargo de un departamento se
parado de la Direcci6n General de Asuntos Juri
dicos a fin de que este cuerpo letrado pueda man
tener su independencia de criterio al dictaminar 

acerca del procedimiento y validez de los tramites 
cumplidos en las respectivas actuaciones sumariales. 

Que la necesidad de supervisal' por un organis
mo tecnico juridico el procedimiento sumarial, a 
(iue se refiere el tercer considerando del Decreto 
N0 7.379/64, se satisface dando intervenci6n a la 
Direcci6n General de Asuntos Juridicos con carac
tel' previo a la resoluci6n que ponga fin al su
mario. 

Por ello, y 10 aconsejado POl' el Director General 
de Asuntos Juridicos; 

EI Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1· - El Departamento de Sumarios de la Sec1'e
taria de Estado de Cultura y Educaci6n dependera 
administrativamente de la Subsecretaria de Edu
caci6n, conservando su actual estructura funcional. 

2" - Der6gase la Resoluci6n N9 647 del 1 Q de 
octubre de 1964. 

3· - De forma. 
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Refecci6n de una escuela 
en la Republica de Bolivia 

• 

Buenos Aires, 25 de julio de 1967 

Al Excmo. senor Presidente de la Naci6n: 

La escuela "Republica Argentina de la ciudad de 
Cochabamba de la Republica de Bolivia celebrara 
su" "Bodas de Plata" pr6ximamente. 

En adhesion a ese acontecimiento ha sido suge
rida una contribucion - de caracter economico-
para que nuestro pais, concurra a atender obras de 
mE:jora que requiere el edificio donde funciona el 
mcncionado Establecimiento. 

El proposito de "transmitir la imagen de una 
nacion dedicada pOl' igual al desarrollo y al logro 
de valores espirituales y materiales, decidida a 
consolidar lazos de amistad que la unen a paises 
hermanos, en especial con los del cono sur", segun 
dil'ectiva para el Plan Nacional de Desarrollo y 
Seguridad (Punto VI, apartado a, parrafo 4Q) ex
puesta por V. E. en fecha 4 de agosto ppdo. y las 
disposiciones correlativas tomadas por el Gobierno 
Argentino para cumplir con el legado Belgraniano 
(L~y N" 17.237) determinan la conveniencia de ar
bitral' medios de excepcion que permitan materiali
zar aquellos propositos ante el caso particular de 
un Establecimiento que, enclavado en suelo herma
no, ostenta el reverenciado nombre de la Patria. 

Por tales razones solicitamos a V. E. la sanci6n 

dE:J adjunto proyecto de Ley. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

JOSE :!I.1ARIANO ASTIGUETA 
GUILLERMO A. BORDA 

LEY N y 17.365. 
Buenos Aires, 25 de julio de 1967 

En uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 5" del Estatuto de Ja Revoluci6n Argentina, 
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El Prcsidellte de la Naci6n Argentina 

SanciOl1(( y Pl'o1nulga con Fuerza de Ley 

Articulo 1" - Con cargo a recursos del Fondo 
Escolar Permanente, la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion atendera una contribucion de 
SETECIENTOS DOLARES AMERICANOS (u$s. 
700.-) 0 su equivalente en las monedas que estime 
pa!"a la realizacion de obras de mejoramiento del 
edificio sede de la Escuela "Republica Argentina", 
sita en la ciudad Cochabamba, Republica de Bo
livia. 

Al't. 2" - Comuniquesc, pubiquese, dese a la Di
reccion Nacional del · Registro Oficial y archivese. 

ONGANIA 

G. A. Borda 

Transfierese un subsidio 

Buenos Aires, 25 de julio de 1967 
Al Excmo. sefior Presidente de la Nacion: 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. a fin de 
somete!" a su consideracion el adjunto proyecto dc 
ley, pOl' el cual se dispone la transferencia del im
porte de $ 88.000.000.- mIn .. de los fond os 80-

bl'antes de la Comision Ejecutiva -Ley 16.939 de 
Conmemoracion del Sesquicentenario del Congreso 
de Tucuman y la Declaraci6n de la Independencia, 
a favor de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion, para ser destinados a atender los gas
tos que demandaran la construccion de edificios 
escolares requeridos pOl' los servicios de su juris
diccion y realizar trabajos de conservacion, modifi
cacion y ampliacion de los existentes. 

Esta importante contribucion economica posibi
litara la solucion en parte de los problemas vinCll
lados con la prestacion de los servicios educativos 
que satisfagan las necesidades de la comunidad, 
que fuerOll expuestos pOI' V. E. al impartir las di
recti vas a que se ajustara el desarrollo y planea
miento de la accion de gobierno. 

POI' ello, este Ministerio estima que V. E. habra 
de prestaI' aprobacion al proyecto de ley adjunto. 

Dios guarde a V. E. 
GUILLERMO A BORDA 

LEY N° 17.367. -
Buenos Aires, 25 de julio de 1967 

En usc de las atribuciones conferidas pOl' el '11'

ticulo 5Q del Estatuto de la Revolucion Argentina, 

El Presidentc de la Naci6n A1'gentilla 

Sanciollo y Pronwlga con Fucr zu de Ley 

Articulo lQ - Transfierase a favor de la Secreta
ria de Estado de Cultura y Educacion la surna de 
Ochenta y Ocho Millones de Pesos Moneda Nacio
nal ($ 88.000.000 m In . ), en concepto de subsidio, 
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para ser invertido en la construccion de edificim, 
escolares y realizar trabajos de conservacion, mo
dlficacion y ampliacion de los existentes. 

Art. 2" - La rendicion de cuentas de los fondo,> 
que se acuerdan pOI' el articulo anterior, debeI':\. 
efectuarse directamimte ante el Tribunal de Cllen
tas de Ja Nacion. 

Art. 3" - El sllbsidio a que se refiere el articulo 
] " se tomara de los recursos disponibles de la Co
mision Ejecutiva -Ley 16 939, de Conmemoraci6n 
del Sesquicentenario del Congreso de Tucuman y 
la Declaracion de la Independencia y con imp uta
cion a la presente ley. 

Art. 40 - Comuniquese, publiquese, dese a la Di
rcccion Nacional del Reg-istro Oficial y archivese. 

n Seminario Iberoamericano 
de Ensefianzas Tecnicas 

ONGANIA 

A. K. Vasena 

Decreto NQ 5.395. - Bs. As., 28/7/67. - VISTO: 
lJl acuerdo suscripto entre el Gobierno de la Repu
blica Argentina y la Oficina de Educacion Ibero
americana, POI' el que se ofrecio y acepto la ciudad 
de Bucnos Aires como sede del II Seminario Ibe
roamericano de Ensefianzas Tecnicas, a realizars,~ 

del 12 al 21 de setiembre del 'corriente afio; y 
CONSIDERANDO: 

Que el objetivo del II Seminario Iberoamericano 
de Ensefianzas Tecnicas complementa 10 establecido 
en la ultima reforma al articulo 10 de las recomen
c!aciones de la Carta de la Organizacion de los Es
tados Americano, ya que posibilitara a los Estados 
signatarios de la misma, evaluar los planes edu
cativos de ensefianzas tecnica~ en marcha y el pro
yecto de otros. 

Que el proceso educativo argentino debe enca
rarse con un sentido renovador de estructuras y 
de planes. 

Que la formacion de mane de obra y de tecnicos 
altamente capacitados en sus diversas especialida
des, permitira alcanzar los objetivos del Plan de 
Desarrollo Nacional. 

Que en el complemento del Acta de Constituclon 
dc la Junta de Gobernadores de la Region del Co
mahue, que fija los objetivos y la politica a seguir, 
se establece en el punto VI-2 "Propiciar la ade
cuacion del sistema educacional vigente, poniendo 
los program as de estudios al servicio de las necesi
dfl des y caracteristicas regionales". 

Que la jerarquia y trascendencia del II Semina rio 
Iberoamericano de Ensefianzas Tecnicas aconsejan 
designar una Comision Honoraria Organizadora al
tamente representativa del interes que tiene la Ar
g('ntina en capacitar su potencial humano. 
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Que la experiencia adquirida en anteriores reu
niones de caracter internacional, hace indispensable 
facultar a la citada Comisi6n Honoraria Organiza
dora, para contra tar el personal necesario de di
versa jerarquia, incluso interpretes y traductores, 
gcstionar las adscripciones que fuere menester ad
quirir utiles y elementos y convenir la realizaci6n 
de trabajos diversos. 

Que el breve plazo en que se desarrollara el 
r<:ferido Semina rio, obUga a preyer un regimen es
pecial adaptado a las circunstancias, que permita 
a la mencionada Comisi6n cumplir su cometido con 
rapidez y eficacia, a cuyo fin debe autorizarsela 
a realizar las acciones aludidas en el considerando 
anterior en forma directa. 

Que, aSimismo, debe facultarsela para que fije 
las retribuciones pertinentes, comprendiendo las 
qu~ correspondan a las diversas categorias de agen" 
tes y funcionarios de la administraci6n publica, en 
los casos en que cumplan funciones especiales al 
margen del horario oficia!. 

Que para el cumplimiento de la labor de organi
zaci6n de este Seminario, es necesario asegurar a 
dicha Comisi6n Honoraria Organizadora, los fondos 
indispensables para el cumplimiento estricto de los 
ccmpromisos internacionales contraidos, con cargo 
d~ rendir cuenta documentada de su inversi6n. 

Por todo eUo, atento a 10 aconsejado pOI' el se
fior Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n, 
y en usc de las facultades que Ie acuerda el ar
ticulo 59 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Presiclente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase de interes nacional la 
realizaci6n en la ciudad de Buenos Aires, del II 
Seminario Iberoamericano de Ensefianzas Tecnicas, 
convocado por la Oficina de Educaci6n Iberoam'c
ricana, a realizarse del 12 al 21 de setiembre del 
corriente ano. 

Art. 2Q - Crease la Comisi6n Honoraria Organi
zadora del II Seminario Iberoamericano de Ensefian
zas Tecnicas, la que, presidida por el sefior Secrc
tario de Estado de Cultura y Educaci6n, estara 
integrada p~r los representantes de los siguientes 
Ministerios y Secretarias de Estado, con jerarquia 
de Subsecretario, y los funcionarios nacionales y 
municipales que a continuaci6n se mencionan: Mj
nisterio del Interior, Ministerio de Relaciones Ex
teriores y CuI to, Ministerio de Defensa, Ministerio 
de Economia y Trabajo, Ministerio de Bienestar 
Social, Sccretaria de Estado de Cultura y Educa
ci6n, Secretaria de Estado de Industria y Comercio, 
Secretaria de Estado de Trabajo, Presidente del 
Consejo Nacional de Educaci6n y Presidente del 
Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica; de la Mu-
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llicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires -con 
j~rarquia de Director General de Secretaria- y del 
Consejo de Rectores de Universidades Nacionales. 

Art. 3" - Invitase al sefior Secretario General de 
la Oficina de Educaci6n Iberoamericana a designar 
un representante para que constituya, juntamente 
con el sefior Presidente del Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica, la Comisi6n Ejecutiva del II 
Scminario Iberoamericano de Ensefianzas Tecnicas. 

Art. 49 - Los gastos que demande la realizaci6n 
del II Seminario Iberoamericano de Ensefianzas Tec
nicas, en cuanto corresponde a la contribuci6n del 
Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, seran im
putados al presupuesto de este organismo para el 
corriente ejercicio, dejandose constancia que tales 
gastos ser:1n financiados con recursos especificos 
del mismo, autorizandose a tal fin al Consejo Nit
cional de Educaci6n Tecnica y a la Contaduria Ge
neral de la Naci6n, a afectar las partidas especifi
cas de su presupuesto para solventar las erogaclo
nef: aludidas, en orden a 10 disp.uesto por el articu
lo 59 incisos b), c) y d), del presente decreto. 

Art. 59 - Acuerdase a la Comisi6n Honoraria Or
ganizadora las siguientes atribuciones y obligacio
nes: 

a) Delimitar con la Oficina de Educaci6n Ib01':J
americana, mediante un convenio especial, el 
porcentaje del monto de los gastos que corres
ponda a cad a una de las partes, referente a 
la organizaci6n, desarrollo y facilidades que 
se brinden a los participantes del Seminario; 

b) Contratar al personal necesario para esta. 
emergencia y de acuerdo con la practica, usa 
y costumbres en la realizaci6n de las reunio
nes de caracter internacional, dentro de los 
alcances del convenio especial de gastos fir
made previamente con la Oficina de Educaci6n 
Iberoamericana y gesionar las adscripciones 
de personal que fuere menester; 

c) Autorizar las adquisiciones, locaciones, gastos, 
inversiones y toda otra erogaci6n necesaria 
para las finalidades establecidas y de acuerdo 
con el convenio especial de gastos referido; 

d) ASignar retribuciones por honorarios, viaticos, 
gastos de comida, pasajes y movilidad, auto
rizar horas extraordinarias y toda otra com
pensacion que se estime imprescindible para el 
mejor logro de las obligaciones contraidas 
como pais sede de tan importante reuni6n 
in ternacional; 

e) Suscribir los cheques y 6rdenes de pago que 
resulten de la actministraci6n de los fondod 
puestos a disposici6n de esta Comisi6n, fUI1-
ci6n que estara a cargo del sefior Presidente 
de la Comisi6n Honoraria Organizadora y d~l 

sefior Presidente del Consejo Nacional de Edu
cion Tecnica, en forma conjunta; 



4 

f) Elevar la respectiva rendici6n de cuentas de 
la gesi6n encomendada por el presente decreto. 

Art. 60 - Facultase a la Comisi6n Honoraria 01"
ganizadora a efectuar en forma directa las contra
taciones, adquisiciones y locaciones a que se re
fiere el articulo 50 precedente, como asi tambien 
It delegar las atribuciones y obJigaciones referidas 
en los puntos a), b), c), d) y f) mencionadas en 
dicho articulo, en los funcionarios que ella deter
mine. 

Art. 70 - EI presente decreto sera refrendado pOl' 
los senores Ministros del Interior, de Relaciones 
Exteriores y CuI to, de Defensa, de Economia y 
Trabajo y de Bienestar Social, y firmado por los 
senores Secretarios de Estado de Cultura y Erll1-
caci6n, de Hacienda, de Industria y Comercio y de 
Trabajo. 

Art. 80 - De forma. 

N ormas para la a plicacion del 
"Fondo Escolar Permanente" 

Decreto N° 5.633'. - Bs. As., 4/8/67. - Exptes. 
Nros. 48.233/67 y 43.220/67. - VISTO: Lo actuado 
precedentemente en relaci6n con la aplicaci6n d(~l 

"Fondo Escolar Permanente" (Expte. N. 48.233/67, 
de la Secreta rIa de Estado de Cultura y Educa
ci6n); y 
CONSIDERANDO: 

Que el inciso f), del articulo 2. de la Ley 6.727 
posibilita la construcci6n, ampliaci6n, conservaci6n 
y/o remodelaci6n de escuelas, mediante convenios 
o consorcios con cooperadoras 0 cooperativas esco· 
lares y con Provincias y MunicipaJidades. 

Que la Secretaria de Estado de Cultura y Educa
ci6n, de conformidad con el articulo 9. del Decreto 
N° 2.542 del 13 de abril de 1966 ha propuesto la 
reglamentaci6n pertinente, teniendo en cuenta las 
caracteristicas de los servicios educativos a su 
cargo. 

Que, asimismo conviene determinar otros aspec
tos inherentes a la aplicaci6n de la Ley 16.727. 

Por ello y atento 10 aconsejado por el senor Se
creta rio de Estado de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1· - Los convenios y consorcios a que 
se refiere el inciso f) del articulo 20 de la Ley 
N° 16.727 podran ser celebrados y constituidos por 
la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n 0 

por la Direcci6n General de Arquitectura y Traba
jos Publicos mediante el ejercicio de las funciones 
y atribuciones que, respectivamente, tengan asig
nadas y las que expresamente se les atribuyan por 
el presente decreto. Los valores maxim os a resolver 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 18 

por la Direcci6n General de Arquitectura y Traba
jOil Publicos estaran condicionados por el monto de 
la contribuci6n con cargo al /Fondo Escolar Per
manente". 

Art. 2· - La Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n y la Direcci6n General de Arquitectura y 
Trabajos Public os de la misma, para la aplicaci6n 
del inciso f) del articulo 2. de la Ley 16.727 se su
jetaran a las normas anexas que forman parte in
grante del presente decreto. 

Art. 3. - La Direcci6n General de Arquitectura 
y Trabajos Publicos de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n sera el organismo tecnico
administrativo de aplicaci6n de la Ley 16.727 en 
10 que corresponda al ambito de dicha Secretaria 
ccnforme a la dlstinci6n de jurisdicciones sefialadas 
por la men cion ada Ley (articulo 3·, inciso h) y 
articulo 4., primer parrafo); y actuara como orga
nismo tecnico-asesor del Administrador del "Fondo 
Escolar Permanente" a los fines del cumplimiento 
del articulo 4· (ultimo parrafo) de la mencionada 
Ley. 

Art. 4. - El presente decreto sera refrendado por 
el sefior Ministro del Interior y firmado por el 
sefior Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 50 - De forma. 

NORMAS ANEXAS AL ARTICULO 2· 

1. - Los convenios . a que se refieren los articu
los 1· y 2· del presente Decreto seran celebrados 
POl' el funcionario que designe la Direcci6n General 
de Arquitectura y Trabajos Publicos, en represen
taci6n de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
caci6n, y las enUdades 0 personas indicadas a con
tinuaci6n: 

a) Gobiernos provinciales y/o sus reparticiones; 
b) Municipalidades y/o sus reparticiones; 
c) Asociaciones cooperadoras 0 cooperativas esco

lares. 

2. - Los aportes de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n podran ser efectuados, indis
tinta 0 conjuntamente, en: 

a) Sumas de dinero; 

b) Materiales; 

c) Terrenos, sin transmisi6n de domino; 

d) Transporte de materiales. 

3. - Los aportes de la otra parte podran ser: 

a) Sumas de dinero; 

b) Materiales; 

c) Mano de obra; 

d) Terrenos y edificios libres de gravamenes 0 

inhibiciones. 

4. - Los aportes de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n podran ser entregados a la 
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oira parte inmediatamente de suscripto el res:pec
tivo convenio, en una 0 varias cuotas segUn. se 
determine. La otra parte rendira mensualmente -0 

en las etapas que expresamente se establezea
cuellta documelltada de su gesi6n, reteniendo los 
sa ldos y/o disponibilidades no invertidos hasta. la 
total terminaei6n de la obra, en euya oportuniidad 
y dentro de los treinta (30) dias rendira cuenta 
final e integral y procedera a la devoluci6n de 50-

brantes sean estos en dinero 0 materiales. 

5. - Las rendiciones de cuentas referidas prece
dentemente sera.n presentadas ante la Direc<Ci6n 
del establecimiento educativo, la que posteriormente 
la elevara a la Direcci6n General de Arquitectura 
y Trabajos Publicos, a sus efectos. 

6. - La Direcci6n de cada establecimiento educa
tivo sera la encargada de la fiscalizaci6n integral 
dC' las obras, sin perjuicio de la intervenci6n directa 
de la Direcci6n General de Arquitectura y Trabajos 
P(lblicos 0 de quien esta designe. 

7. - Las entidades referidas en el punta 1 for
mularan toda la documentaci6n tecnica indispen
sable de la obra a realizar, como ser pIanos, pro
yectos, especificaciones, presupuestos, estimaci6n. de 
COl:tos totales, materiales con que se contribuya y 
su valor, valor del terreno 0 edificio que se aporte, 
costo de la mano de obra que se ofrezca, en su 
caso, apellido y nombre y titulo del 0 de los pro
fesionales que dirigiran y fiscalizaran la obra, Ipla
zo de ejecuci6n, etc. y deberan acompaiiar las aetas 
de donaci6n de los bienes con que eontribuyen, de
biendo comprometerse, si asi correspondiese a BUS

elibir la correspondiente escritura traslativa de 
dominio. 

8. - La Direcci6n General de Arquitectura y ']~ra

bajos Public os estudiara la documentaci6n tecnica 
que se formule y dictaminara sobre su proceden
cia; pudiendo prestar asistencia tecnica con arreglo 
f\ sus posibiiidades. 

9. - La Direcci6n del establecimiento educa1tivo 
en que se realicen las obras sera .el 6rgano inme
diato de fiscalizaci6n y el responsable, conjunta
mente con los representantes de las entidades no 
oficiales, de la correcta aplicaci6n de los aportca 
de la Secreta ria de Estado de Cultura y Educaei6n 
y de los particulares, cualquiera sea la naturaleza 
de estos. Cuando el aporte gubernamental este cons
tituido por sumas de dinero y las posibilidades ric 
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la zona 10 permitan, el mismo sera depositado en 
cuenta corriente en Banco de la Naci6n Argentina 
cuando exista agencia del mismo 0 en bancos pro
vinciales 0 particulares, siendo este orden excluyen
te, a la orden conjunta de la Direcci6n del estable
cimiento y representantes de las entidades; proce
oimiento este de aplicaci6n cuando el aporte de las 
entidades sea tambien en dinero. 

10. - En los cas os de convenios celebrados con 
organismos oficiales, los aportes de los mismos les 
seran entregados bajo su excluiva reponsabilidad y 
con cargo de documentada rendici6n de cuentas por 
los valores recibidos y los del total invertido en 
las obras; ello sin perjuicio de supervisi6n que dis
ponga realizar la Direcci6n General de Arquitectura 
y Trabajos Publicos. 

11. - Si por causas no imputables a la Secretarla 
de Estado de Cultura y Edu~aci6n 0 BU Direcci6n 
General de Arquitectura y Trabajos Publicos las 
obras no se pudieran continuar 0 se suspendieran 
por un lapso mayor de 30 dias, el organismo toma
ra inmediata posesi6n de ellos y de todos los biene!!' 
» elementos existentes en las mismas y de las BU
mas de dinero no invertidos, pudiendo iniciar las 
acciones legales que correspondan. 

12. - Cuando las entidades no oficiales referidas 
en el punta 1, no sean personas juridicas, los fir
mantes del convenio seran personalmente respon
sables de su cumplimiento. 

13. - La vigencia del convenio estara dada pOl' 
cl lapso de duraci6n de la obra y se dara por auto
maticamente rescindido cuando concurran las con
diciones especificadas en el punto 11, salvo que me
dia.re razones de fuerza mayor debidamente acre
"litadas y que a juicio de la Direcci6n General de 
Arquitectura y Trabajos Publicos justifiquen la 
pr6rroga de los plazos originariamente establecidos. 

14. - En todos los casos se tratara que las obras 
a rpalizar no supongan interrupciones ni inconve
nientes en la marcha del estableclmiento. 

15. - Los convenios que se suscriben con arreglo 
al inciso f) del articulo 20 de la Ley 16.727 se re
mitiran a las presentes normas, sin perjuicio de 
las clausulas particulares que se juzguen necesa
rias en cada caso. Los organismos de aplicaci6n son 
los encargados de dictar las normas complementa
ria!' a las precedentes y de interpretaci6n que Beall 
menester. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Designase Comisi6n Honoraria 

Resoluci6n N0 941. - Bs. As., 8/8/67. - VISTO: 
La necesidad expuesta por la Subsecretaria de Cui· 
tura de contar con asesoramiento especial para 
trazar planes en materia bibliotecaria, 

El Secretano de Estado de Otdtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

10 - Designase una Comisi6n Asesora honoraria 
de la Secretaria de Cultura y Educaci6n en materia 
bibliotecaria, la que sera. integrada POl' los siguien-
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tes miembros: senores JOSE EDMUNDO CLE
MENTE, MIGUEL DANZA MIGUENS, ERNESTO 
GIETZ, JAIME PERRIAUX Y GUSTAVO RIVERO. 

2Q - De forma. 

Derogase la creacion de un Servicio Nacional 
y encoroiendase reestructuracion 

Resoluci6n N Q 943. - Bs. As., 9/8/67. - Expte. 
NQ 119.622/66. - VISTO: La necesidad de coordi
nar los distintos servicios existentes en la juris
dlcci6n de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n vinculados con el uso de los medios au
diovisuales para fines tanto culturales como edu
cativos, y 
CONSIDERANDO: 

Que la importancia que tienen los referidos me
dios colectivos de comunicaci6n y difusi6n, reclama 
la creaci6n de un organismo especializado para au 
mejor aprovechamiento. 

Que por aplicaci6n de normas de racionalizaci6n 
se hace necesario derogar la Resoluci6n N Q 966, del 
28 de diciembre de 1966, por la que se cre6 el 
Servicio Nacional de la Televisi6n Educativa. 

Por ello, 
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El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

l Q - Derogar la Resoluci6n NQ 966 del 28 de di

c:iembre de 1966 por la que se cre6 el Servicio Na

cional de Televisi6n Educativa. 

20 - Encomendar al senor GUILLERMO BRANDT 

sin prejuicio de sus actuales funciones de Director 

General de Institutos de Investigaci6n de la Sub

secretaria de E stado de Cultura, la coordinaci6n de 

I 'DS distintos servicios existentes en el area de esta 
Secreta ria de Estado vinculados con la utilizaci6n 

con fines tanto culturales como educativos de la 

televisi6n, radiotelefonia y demas medios audio

visualcs . 

3Q - -El scnor GUILLERMO BRANDT someterll. 

a. consideraci6n de esta Secretaria de Estado antes 

del 30 de noviembre :pr6ximo, un anteproyecto de 

objetivos y estructura de un organismo que tenga 

aL su ca rgo la conducci6n de los servicios vinculados 

eon el uso de los referidos medios de comunicaci6n 

y difusi6n. 

,1 Q - De forma. 

COMISION NACIONAL ARGENTINA PARA LA UNESCO 

Encomiendase una encuesta 

Resoluci6n NQ 939. - Bs. As., 4/8/67. - VISTO: 

El Contrato celebrado entre la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) y la Comisi6n Nacional Ar

gentina para la Unesco, de fecha 20 de julio de 

1967, para la realizaci6n de una Encuesta sobre 
habitos y niveles de lectura, destinada principal

mente a proveer un instrumento de selecci6n para 

la formaci6n de los fondos bibliograficos de las bi
bliotecas del pais; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario encomendar a una instituci6n 

1<'1 responsabilidad de la conducci6n tecnica de la 
in'lestigaci6n mencionada, que ha de llevarse a cabo 

de acuerdo con 10 establecido en el respectiv~ Con
trato. 

Por ello, 

Ei Secretario de Estado de Cltltura y Educaci611 
y Presidente de la Comisi6n Nacional Argentina 

para /(t UNESCO 

RESUELVE: 

1 Q - Encomendar la conducci6n tecnica de la 
I~ncuesta sobre habitos y niveles de lectura, que se 
realizara de acuerdo con el Contrato celebrado entre 
loa Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
IGducaci6n, la Ciencias y la Cultura (UNESCO) 
Y la Comisi6n Nacional Argentina para la Unesco, 
al Instituto Superior de Biblitecologia dependiente 
die la Biblioteca Nacional. 

29 - Designar coordinadora de la encuesta a la 
senora IVONNE ANGELA GERMANA ALLARD 
d.e GUEUDET, :profesora del Instituto Superior de 
Bibliotecologia. 

3< - Establecer que la tramitaci6n referente al 
Contra to mencionado en el apartado l Q debera re
alizarse a traves de la Comisi6n Nacional Argen
t.ina para la Unesco. 

4Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE ]~NSENANZA ARTISTICA 

Cambio de asignatura cuela Nacional de Bella s Artes "Manuel Belgrano" 

Resoluci6n NQ 908. - Bs. As., 1/8/67. - Expte. a fs. 1 y 10 aconsejado por la Direcci6n General de 

NQ 68.983/67. - VISTO: Lo solicitado por la Es- Einsenanza Artistica, 
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El Secreta1'io de Estado de Cultura y Edtwaci6m 
RESUELVE: 

1" - Convalidar en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes "Manuel Belgrano", la sustituci6n a partir 
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de la iniciaci6n del presente curso lectivo, en la 
s"gunda divisi6n del segundo ano de estudios de la 
aSjgnatura Frances pOI' Ingles. 

29 - De forma, 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISICA, 

DEPORTES Y RECREACION 

Colaboracion en Competencias Nacionalcs 

Resoluci6n NQ 912. - Bs. As., 2/8/67. - Expte. 

N'9 83.671/67. - VISTO: Que la Ley 16.473 (De
creto NQ 3.130/63) de creaci6n de la Direcci6n Na

cional de Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, 

establece como funciones de la misma -entre 
otl'as- , la de "organizar, dirigir y fomentar la re

alizaci6n de competencias deportivas escolares, co

legiales e intercolegiales 0 interescolares", y 
CONSIDERANDO: 

Que recogiendo sugestiones de varios estableei

mientos del interior, la Direcci6n Nacional de Edu

caci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n ha dispuesto 

que las Competencias Intercolegiales Nacionales de 
Voleibol (ninus). Basquetbol (varones) y Atletis

mo (niiias y varones) tengan pOl' sede las ciuda

des de Lincoln, provincia de Buenos Aires, General 

Roca, provincia de Rio Negro y La Rioja, provincia 
del mismo nombre, respectivamente. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6'1~ 

RESUELVE: 

19 - Colaborar con los establecimientos que par
t iciparen en las Competencias Intercolegiales Na
cionales de Voleibol (ninas), Basquetbol (varones) 

y Atletismo (ninas y varones) que se desarrollara.n 

en las ciudades de Lincoln, provincia de Buenos 
AiI"es, General Roca, provirtcia de Rio Negro y L.a 
Rioja, provincia del mismo nombre, ' respectivamen
te, mediante el otorgamiento de las 6rdenes de pa
sajes oficiales que fueren men ester, considcrando 
hasta ocho delegaciones colegiales pOI' competencia. 

2" - La Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica' , 
Deportes y Recreaci6n gestionara ante la Direcci6n 
Gcneral de Adminstraci6n el libramiento de la.s 
ordenes de pasajes necesarias para el cumplimient.o 
de 10 dispuesto anteriormente. 

39 Declarar en "comisi6n de servicios" al per
sona l docente que participe de las citadas justas, 
debiendo en cad a caso extender la Direcci6n Na.
cional de Educaci6n Fisica, Deportes y Reereaci6n 
la certificaci6n de la citada comisi6n. 

49 - De forma. 

Aceptase donaci6n de premios 

Resoluci6n NQ 914. - Bs. As., 3/8/67. VISTO: 
El ofrecimiento formulado pOl' los senores ejecuti
vos de las firmas Coca-Cola S.A.I.C. y F.; Sirsa -

San Isidro Refrescos S.A.I. y C.; Reginald Lee S. 

A.I.C.; San Martin Refrescos S.A.C. e I.; Embote

lladores de Coca-Cola en la zona de Capital Federal 

y Gran Buenos Aires, referidos al patrocinio de las 

Competencias Intercolegiales organizadas porIa 
Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y 

RC'creaci6n de esta Secreta ria de Estado; y 
CONSIDERANDO: 

Que la naturaleza de los premios a discernir con

figuran un acabado exponente de altruismo social 

en beneficia directo de los estudiantes de ensenanza 

secundaria, a los cuales van dirigidos, al par que 
representa un apoyo a los planes econ6micos en 

que esta empenado este Departamento de Estado. 
POI' ell0 y de conformidad con 10 aconsejado por 

la. Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Depor
tes y Recreaci6n, 

El Sccretario de Estado de Cult1~ra y Educaci6n 
RESUELVE: 

1 n - Aceptar el ofrecimiento de donaci6n de pre
mios formulados POl' las firmas Coca-Cola S.A.I.C. 
y F.; Sirsa-San Isidro Refrescos S.A.I.C.; Reginald 
Lee S.A.I.C. y San Martin Refrescos S.A.C. e I. 
- Embotelladores de Coca-Cola en las zonas de esta 
Capital Federal y Gran Buenos Aires- conforme 
a la planilla anexa- destinados a ser distribuidos 
entre los establecimientos de ensenanza media del 
pais y los respectivos Departamentos de Educaci6n 
Fisica, con motivo de la promo cion de la actividad 
c1e:-portiva de sus alumnos, mediante la participaci6n 
en Ius XXVIII Competencias Intereolegiales que 
organiza la Direcci6n Naeional de Educaci6n Fisica, 
Deportes y Recreaci6n en el ano en curso. 

2" - El referido organismo estatal debera regla~ 
mental' el regimen de calificaciones que habra de 
adopta rse a l efecto de discernir los premios ofre
cidos. 

3" - Los trofeos destinados a los alumnos inte
grantes de equipos intercolegiales que resultaren 
clasifieados, seran otorgados a los que ocuparen los 
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tres priITl.6ros puestos de las competencias en todos 
10 deportes y en cada una de las categorias pre
vistas. 

40 - Las firmas don antes podran efectuar la pu
bl;cidad que al respecto estimaren pertinente, pre
Vl3. aprobaci6n de la misma por la Direcci6n Na
cional de Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, 
con conocimiento de la Subsecretaria de Educaci6n. 

50 - Autorizar a la Direcci6n Nacional de Edu
caci6n Flsica, Deportes y Recreaci6n a aceptar si
milares formas de colaboraci6n que ofrecieran las 
firmas embotelladoras del mismo producto, con des
tino a estimular las Competencias Deportivas 1n
tercolegiales que se realicen en el interior del pais, 
en cumplimiento del plan aprobado por dicha re
partici6n. 

60 - La aceptaci6n prevista por el apartado 10 

de la presente Resoluci6n no implica exclusivi
dad para las firmas donantes en materia de publi
cic1ad, ni aful con relaci6n a los productos similares, 
en los lugares donde se desarrollaren las Compe
tencias 1ntercolegiales u otros establecimientos edu
cacionales. 

7° - La Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, 
Dcportes y Recreaci6n procedera, en ~ acto de 
aajudicaci6n de los premios instituidos, a agradecer 
a las firmas donantes la colaboraci6n prestada a 
esta Secretaria de Estado. 

8') - La Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, 
Deportes y Recreaci6n, discernidos los premios do
nados, elevara un informe detallado sobre todo 10 
actuado. 

9° - De forma. 
ANEXO I 

PREMIOS A D1STRIBU1R EN LAS 
COMPETENC1AS 1NTERCOLEG1ALES 

Afl'O 1967 

A. - GRUPO VARONES 
1. Las competencias seran divididas en tres ca-

tegorias, a saber: 

-Categorfct A. - Gimnasia: 
- Un (1) primer premio de m$n. 40.000.-· 
- Un (1) segundo premio de m$n. 25.000.-
- Un (1) tercer premio de m$n. 20.000.·-
- Un (1) cuarto premio de m$n. 15.000.-
- Un (1) quinto premio de m$n. 10.000.-

- Categoria B. - Pentathlon Escolar: 
- Un (1) primer premio de m$n. 40.000. -
- Un (1) segundo premio de m$n. 25.000.-
- Un (1) tercer premio de m$n. 20.000.-
- Un (1) cuarto premio de m$n. 15.000.-
-Un (1) quinto premio de m$n. 10.000.-

- Categol'ia C. - Atletismo, Voleibol, Bas-

qltetbol, Futbol, Rugby, Handbol, So/tbol, 

Remo, Nataci6n: 
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-Un (1) primer premio de m$n. 30.000.-
-Un (1) segundo premio de m$n. 20.000.-

2. A los establecimientos cuyos equipos sean ga
nadores en cada uno de los deportes: 1 Copa. 

3. A los alumnos que resultaren clasificados en 
los tres primeros puestos de las competencias 
de todos los deportes y en cada una de las 
categorias de los mismos: 

-Un (1) primer premio ....... 1 medalla 
-Un (1) segundo premio . . .. .. 1 medalla 
-Un (1) tercer premio .... . ... 1 medalla 

13. - GRUPO MUJERES 
1. Las competencias senin divididas en tres ca

tegorias, a saber: 
-Categoria A. - Gimnasia: 

- Un (1) primer premio de m$n. 40.000.-
-Un (1) segundo premio de m$n. 25.000.-
-Un (1) tercer premio de m$n. 20.000.-
- Un (1) cuarto premio de m$n. 15.000.-
- Un (1) quinto premio de m$n. 10.000.-

- Categor!a B. - Pentathlon Escolar: 

-Un (1) primer premio de m$n. 40.000.--
- Un (1) segundo premio de m$n. 25.000.-
-Un (1) tercer premio de m$n. 20.000.·-
-Un (1) cuarto premio de m$n. 15.000.-
- Un (1) quinto premio de m$n. 10.000.-

--Categoria C. - Atletismo, Voleibol, Pelota 

al Cesto, Hockey, So/tbol, Nataci6n: 
- Un (1) primer premio de m$n. 30.000.-
- Un (1) segundo premio de m$n. 20.000.-

2. A los establecimientos cuyos equipos sean ga
nadotes de cada uno de los deportes: 1 Copa. 

3. A las alumnas que resultaran clasificadas en 
los tres primeros Jmestos de las competencias 
en todos los deportes y en cada una de las 
categorias de los mismos: 

- Un (1) primer premio .. . .... 1 medalla 

- Un (1) segundo premio . . . . . . 1 medalla 
- Un (1) tercer premio . . . . . . . . 1 medalla 

C' . - Todos los premios en dinero serlin entregados 
tmicamente para la compra de todo tipo de 
material tecnico-didactico, de elementos que 
directamente posibiliten el desarrollo del plan 
de actividades do centes en general y a las 
actividades de Educaci6n Flsica en particular, 
debiendo corresponder a estas ultimas un mi
nimo de un tercio del premio obtenido por el 
establecimiento respectivo. Dicha suma sera 
entrcgada a la Asociaci6n pooperadora de 
los establecimientos que resultaren premiados. 

Autorizaci6n para realizar curs os 

Resoluci6n N° 942. - Es. As., 8/8/67. - VISTO: 
Las actuaciones prom ovid as en el Expte. nume-
1'0 83.837/67 del registro de est a Secretaria de Es-
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tado, por la Direcci6n Nacional de Educaci6n Fi
sica, Deportes y Recreaci6n, solicitando la perti
l1E'nte autorizaci6n para realizar -en el lapso 
comprendido entre los dias 13 y 19 del corriente y
en distintos puntos del pais- Curs os de Actuali
za ci6n y Perfeccionamiento para docentes en ejer-, 
cicio de la asignatura Educaci6n Fisica; y 
CONSIDERANDO: 

9 

Ley N. 3130/63) de su creaci6n, solicit6 oportuna
mente autorizaci6n para realizar actividades re
creativas de verano por parte de ninos en edad 
escolar primaria, y 
CONSIDERANDO: 

Que el desarrollo de las actividades programadas 
posibilit6 el logro de objetivos valiosos, cuales son 
la obtenci6n de altos niveles de salud, destrezas fi-

Que es norma de buen gobierno de los organis- sicas fundamentales, como el aprendizaje de la na
mos del Estado el promocionar toda manifestaci6n taci6n, pleno contacto con la naturaleza, habitos 
de perfeccionamiento docente, cuyos alcances re·· higienicos y manifestaciones de expresi6n esteticas; 
dundaran en positivo beneficio de los alumnos a Que las actividades de referencia fueron satisfe-
los cuales van, en ultima instancia, dirigidos. 

Que coincidentemente con los fines enunciados pOl' 
In repartici6n organizadora, han procedido a pres,· 
tar su conformidad los distintos organismos rec,· 
tores de la educaci6n tecnica y ensenanza privada 
del pais, como asimismo las autoridades del Consejo 
Nacional de Educaci6n. 

Por to do ello, 

El Secretario de Estado de CttZtttra y Edttcacion 
RESUELVE: 

1. - Autorizar a la Direcci6n Nacional de Edu.
caci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, para realizar 
en el lapso comprendido entre los dias 13 y 19 de 
agosto de 1967, los Cursos que a continuaci6n se 
detallan: 

a) Curs os de Actualizaci6n para Profesores de 
Educaci6n Fisica, en las ciudades de Rosario 
(Provincia de Santa Fe) y Olavarria (Pro
vincia de Buenos Aires); 

b) Cursos de Capacitaci6n en Educaci6n Fisica 
para Maestros Normales, en las ciudades die 

.Parana (Provincia de Entre Rios) y Bell 
Ville (Provincia de C6rdoba). 

2. - Declarar "en comisi6n de servicios" en sus 
respectivos establecimientos de revista -dependien
tes de esta Secretaria de Estado y del Servicilo 
Nacional de Ensenanza Privada, como igualmente 
de los pertenecientes a los Consejos Nacionales de 
Educaci6n y de Educaci6n Tecnica, que a este res
peeto han dado consentimiento- a los do centes 
participantes de los curs os autorizados por el apa:r
tado anterior, como asimismo de los agentes quz 
tengan a su cargo el dictado de las distintas asig
naturas de los curs os programados. 

3· - De forma. 

Ratificase realizaci6n de actividades 

Resoluci6n N° 945. - Bs. As., 9/8/67. - Cde. 
7.587/67 al Expte. N0 114.879/66. - VISTO: Que 
la Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Depor
tes y Recreaci6n, en cumplimiento de uno de los 
objetivos determinados ' porIa Ley 16.478 (Decreto 

chas en diversos lugares del pais, utilizando insta
laciones dependientes de la Direcci6n Nacional l'e
currente. 

POI' ello, y atento que el presupuesto respectivo 
pl'ovee los creditos necesarios para la atencl6n de 
dichas actividades, 

El Sec)'etario de Estado de Cttlf;!/l.1'a y EducaciOn 
RESUELVE: 

1° - Ratificar Ia realizaci6n de las actividades 
recreativas de verano efectuadas durante el trans
curso de los meses de enero, febrero y marzo de 
1967, en las instalaciones colocadas bajo Ia depen
dcncla directa de la Direcci6n Nacional de Educa
ci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, que a continua
ci6n se detalIan: 

a) Centro de Educaci6n Fisica N° 1 de Capital 
Federal; 

b) Centro de Educaci6n Fisica N° 5 de Ia provin
cia de La Rioja; 

c) Centro de Educaci6n Fisica No 7 de la pro
vincia de Corrientes; 

d) Centro de Educaci6n Fisica N. 10 de Guale
guay, provincia de Entre Rios; 

e) Centro de Educaci6n Fisica N0 11 de Rio 
Cuarto, provincia de C6rdoba. 

2· - De forma. 

Autorizase un curso regional 

Resoluci6n N0 948. - Bs. As., 9/8/67. - Expte. 
N° 86.827/67. - VISTO: Las actuaciones promovi
das poria Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, 
Deportes y Recreaci6n, solicitando la pertinente 
autorizaci6n para pro ceder a la realizaci6n, entre 
los dias 12 y 15 del corriente y en las instalaciones 
ubicadas en Villa Leonor (Unquillo - Provincia de 
Cordoba), de un Curso Regional Femenino de Cam
pamento, cuya organizaci6n correra por cuenta del 
Instituto Nacional de Educaci6n Fisica "Dr. En
rique Romero Brest" dependiente del citado orga
nismo; y 
CONSIDERANDO: 
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Que es norma de buen gobierno de los organis
mos del Estado el promocionar toda manifestacion 
que tienda a un perfeccionamiento docente, cuyos 
aJcanccs redundaran en positiv~ beneficio de los 
alumnos a los cuales van, en ultima instancia, di
rigidos. 

POl' ello, 

El Secretario de Estado de Cult1tra y Educaci6n 
RESUELVE: 

10 - Autorizar a la Direccion Nacional de Edu
caci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, para realizar 
entre los dias 12 y 15 de agosto corriente en las 
instalaciones de esta Secretaria de Estado ubica-
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das en Villa Leonor (Unquillo - Provincia de C6r
doba), un Curso Regional Femenino de Campamen
to, cuya organizaci6n estara a cargo del Instituto 
Nacional de Educaci6n Fisica "Dr. Enrique Romero 
Brest" dependiente de la referida repartici6n. 

20 - Declarar "en comisi6n de servicios" en sus 
respectivos establecimientos de revista dependientes 
de esta Secretaria de Estado al personal que, de
signado por la Direcci6n Nacional de Educacion 
Fu,ica, Deportes y Recreaci6n, tendra a su cargo 
la responsabilidad de Jas funciones directivas docen
tes 0 auxiliares en el Campamento aludido en el 
apartado anterior. 

39 - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Y TRABAJIOS PUBLIC OS 

Distribuci6n de fondos de un subsidio 
Resolucion N° 950. - Bs. As., 10/8/67. VISTO: 

El subsidio asignado a la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion por Ley N° 17.367 para la 
construccion de edificios escolares y realizar tra
blljOS de conservacion, modificaci6n y ampliaci6n 
de los existentes; 

El Secretario de Estado de Cult1tra y Ed1£caci6n 

RESUELVE: 

19 - La Direccion General de Arquitectura y 
Trabajos Publicos atendera con cargo al subsidio 
acordado POI' Ley 17.367 las siguientes situaciones 
prioritarias: 

Centro Integral de Ensefianza Secundaria en. 
Ushuaia, Tierra del Fuego. Iniciaci6n de las 
obras para reunir al Colegio Nacional "'JOSE! 
Marti" y la Escuela Nacional de Educaci6n Tec·· 
nica "Antartida Argentina". 

Centro Integral de Ensefianza Secundaria en 
San Pedro, provincia de Jujuy. Iniciaci6n de 
obras para reunir la Escuela Nacional Normal 
Mixta, la Escuela Nacional de Comercio Dr. 
Jose Ingenieros" y la Escuela Nacional de Edu·· 
caci6n Tecnica. 

Escuela de Profesorado "Sara C. de Ecleston" 
y Jardin de Infantes "Mitre" de Capital Federal. 
Iniciaci6n de obras de ampliaci6n. 
Escuela Nacional Normal Mixta "Gendarmeria 
Nacional" de la Quiaca, provincia de Jujuy. Ini
ciaci6n de obras. 

Colegio Nacional N9 6 "Manuel Belgrano" y 
N9 15 "Revoluci6n de Mayo" de Capital Fede
ral. Aporte a la Asociaci6n Cooperadora para 
las obras de mejoramiento. 

Colegio Nacional de Baradero, Buenos Aires. 
Aporte a la Asociaci6n Cooperadora para las 
obras de mejoramiento. 

Colegio Nacional "Gob. Mariano Saavedra" y 
Escuela Nacional de Comercio de Monte Grande, 
Buenos Aires. Adquisici6n de un inmueble para 
sede propia. 
Colegio Nacional de Moron, Buenos Aires. Apor
te a la Asociacion Cooperadora para la obra del 
nuevo edificio. 
Colegio Nacional de Vicente L6pez, Buenos Ai
res. Aporte a la Asociaci6n Cooperadora para 
las obras de ampliaci6n (edificio anexo) . 
Colegio Nacional "Marcos Sastre" de Tigre, Bue
nos Aires. Aporte a la Asociaci6n Cooperadora 
para las obras de ampliaci6n. 
Escuela Nacional de Comercio N9 5 "Jose de 
San Martin" y N9 6 "America" de Capital Fe
deral. Aporte a la Asociaci6n Cooperadora para 
obras de ampliaci6n y mejoras. 
Escuela Nacional de Acebal, Santa Fe. Aporte 
a la Asociaci6n Cooperadora para obras de am
pliaci6n y mejoras. 

- Escuela Nacional de Comercio de Galvez, Santa 
Fe. Aporte a la Asociaci6n Cooperadora para 
obras de ampliacion y mejoras. 
Escuela Nacional de Comercio "General Jose 
de San Martijll" de Monteros, Tucuman. Inicia
ci6n de obras. 
Centro de Educaci6n Fisica N9 1 de Capital 
Federal. Iniciaci6n de obras de un gimnasio cu
bierto en reemplazo del gimnasio "Carl Diem" 
incendiado en abril de 1967. 
Centro de Educaci6n Fisica de La Rioja, La 
Rioja. Aporte a la Asociaci6n Cooperadora para 
obras de ampliaci6n y mejoras. 

29 - La Direcci6n General de Arquitectura y Tra
bajos Publicos resolvera los convenios y/o contra
taciones pertinentes con arreglo a las normas de 
aplicacion y fijara los montos maximos de cada 
operaci6n. 

39 - De forma. 
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Suprimese una dependencia del Estado 

DECRETO NQ 5.459. - Bs. As" lQ/8/1967. 
VISTO las disposiciones que reglan la creaci6n, com
petencil1. y funcionamiento de la Direcci6n General 
dp SU'lJinistros del Estado, dependiente de la Se
C] el,,:1'ip de Hacienda de la Naci6n, y 

CONST! )ERANDO: 

Que la nombrada repartici6n tiene su origen en 
el Decreto NQ 94.477/41 de fecha 26 de junio de 
1N1, l1l1.ndose como fundamentos de dicha medida 
la p,>sibilidad de lograr pOl' intermedi.,o de ese orga
nismo una economia en la provisi6n de articulos 
comilheii a todas las ramas administrativas, efec
tUfindo .su adquisici6n en lotes y en el momento 
opc.rtuno' una mayor rapidez en las compras y 
en los ragos para asegurar precios ventajosos y 
de:;cI1,:,ntos de tipo comercial, uniformidad y ti
'!1ific::Ici6n en los articulos adquiridos, como asi tam
bien rlc los pJiegos de condiciones a regir en los 
,1roccdimientos de compra-venta segun 10 estatuido 
porIa ley de contabilidad; y, ademas, una serie de 
prop6dtofl complementarios determinantes de un 
mejor oroenamiento administratlvo en la materia, 
impre;;c:lr,dibles para la epoca por la ausencia de 
normal' id6neas sobre el particular; 

Que l:L competencia de la mencionada Direcci6n 
General ('stuvo circunscripta en su origen, en 10 
Que hrl(c a la contrataci6n de bienes de usa y con
sumo, ;;. cubrir las necesidades de las dependencias 
que integraban el entonces Ministerio de Hacienda, 
quedand,J para sucesivas etapas posteriores la in
corpo)'a('16n a la misma de las funciones afine)'l 
desarrolladas por otras entidades pertenecientes a 
los distintos departamentos del Poder Ejecutivo; 

Qu(' las medidas de gobierno dictadas hasta el 
preselltc. en concordancia con los objetivos enun
e iador. han determinado en forma taxativa la n6-
mina de elementos que por ser comunes en la sa-
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tisfacci6n de necesidades de la administracion ge
neral. no solo se los ha ajustado en cuanto a sus 
carac'.erlsticas a normas de tipificacion previamen
t e es~ablp.cidas, sino tambien su adquisicion debe 
centraliZ(llSe en la referida entidad, con la corre-
1ativa imposicion de su uso y con sumo pOI' parte 
de lafl distintas dependencias del Estado mediante 
1"1 correspondiente cargo presupuestario; 

Que si bien ponderable en sus objetivos, la ope
rativa concretada hasta el presente demuestra que 
la can tid ad de los elementos comprendidos en e1 
fistema expuesto s610 cubre una minima proporci6n 
']e h'i necesidades corrientes de la administraci6n, 
toda vez que comparados con la integralidad de los 
bienp.'l adquiridos pOI' conduc~o de los diferentes 
organismos jurisdicciona1es representa un pequeno 
porcentaje del total; 

Que efectuando la relaci6n sobre la base de 
los valores de los articulos insumidos pOI' las re
partir:iones del Estado, la significaci6n cuantitativa 
de 10 provist;o POI' intermedio de la Direcci6n Ge
neral nombrada carece practicamente de relevan
cia. Mas aun, si como resulta de estadisticas com
parativas, los precios logrados pOl' el ente cen
tralizlldor de suministros son, en terminos genera
les, similares a los obtenidos en aprovisionamien
tos directos pOI' organismos oficiales no incorpo
rados al sistema, se llega a la conclusi6n de que 
tal mecanismo resulta antiecon6mico porIa inci
dencia del 16gico recargo que gravita sobre cada 
t.rticulo para absorber los gastos operativos de la 
aludirla Direcci6n General; 

Que ello es asi no solo porque 1a aplicaci6n del 
sistema no ha tenido en su concrecion la genera
lidad pretendida en su implantaci6n original, sino 
pOI' c'Janto la mayoria de los elementos necesarios 
en los diferentes serviicios de la administraci6n 
se particu!arizan pOI' caracteristicas especificas sin
gulares que los ubica al margen de los de uso 
y consumo corriente; 

Que los inconvenientes expuestos han anulado 
practicamente los objetivos de racionalizaci6n y 
economia tenidos en vista al implantarse el sis
tema puesto c;,ue, paralelamente al 6rgano centra
lizador de adquisiciones representado poria Di
recci6n General men cion ada, han debido subsistir 
en todas las dependencias de la administraci6n sen
dos servici,os con analoga finalidad, implicando 
ello una superposicion de actividades desde todo 
punto de vista inadmisible; 

QUe en cuanto a la uniformidad de las re
glas de procedimiento a aplicarse en materia de 
contrataciones, otro de los objetivos presupuesto 
originariamente; es de senalar que ya el Poder 
Ejecutivo en cumplimiento de 10 prescripto pOl' 
el articulo 61 de la ley de contabilidad, aprob6 
oportunamente. el Reglamento de Contrataciones 
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del Estado, cuyas normas son de aplicaci6n comun 
a toaos los entes estatales, sin perjuicio de las 
adaptaciones indispensables que la misma autori
dad ha dispuesto para aquellas instituciones cu
yas caracteristicas y modalidad operativa asi la 
cxigen; 

Que los antecedentes que quedan resenados de
muestran la inoperancia y onerosidad del sistema 
vigente y la necesidad de proceder a su inmediata 
modificaci6n, retornando a ' los distintos servicios 
juriBdiccionales competentes la facultad para ad
quirir pOI' s1 en el mercado los bienes de uso y con
[,umo que convengan a las necesidades de los sec
tores a que corresponden; 

Que atento al valor positivo de las norm as 
que reglan la tipificacion de los referidos bienes, 
procede mantenerlas y ratificar la obligatoriedad 
de su cumplimiento pOl' parte de todos los orga
nismos de la administracion al planificar sus ne
cesidades y su ulterior adquisicion pOI' los servicios 
aludidos; 

Que independiente del cometido especifico de
term in ante de la creaci6n de la referida Direc
cion General, actos posteriores de gobierno Ie fue
ron asignando otras funciones, tales como la ven
ta de inmuebles del Estado -para materializar los 
objetivos prescriptos porIa Ley 13.539-, asi co
mo la administracion y explotacion de los afectados 
pOI' las normas de los decretos 21.315/50 y 13.991.' 51: 
aplicacion del regimen impuesto POl' el decreto 
8.534/61 sobre adquisicicon y financiaci6n de auto
motores para agentes del Estado a nivel superior 
(a la fecha practicamente cOllcluido); renovacion 
y /0 venta de automotores y otros bienes afectados 
al servicio del Estado; y la impresion y distribucion 
de la Guia de Proveedores del Estado y otras pu-

< 

blicaciones oficiales; 

Que respecto de las funciones que se detallan en 
el considerando que antecede se advierte que algu
r,as de elIas deben ser redistribuidas, como en el 
caso de los bienes de uso y consumo, otras podran 
continual' transitoriamente a cargo de la Direcci6n . 
General de Contabilidad y Administraci6n de la 
Recretari,a de Hacienda hasta su conclusion y, fi
nalmente, respecto de las de mayor signiHcacion 
opel' at iva y valoracion economica, debera proce
del'se a un anaJiBis integral pOl' parte de la nom
trada Secretaria, quien propondra en su momento 
el criterio definitivo a seguir en el particular; 

Que los objetivos y medidas que se fundamen
tan lIrecedentemente encuadran en los prop6sitos 
determinantes de la Ley 17.343 y su respectiva 
reglamentacion, razon porIa cual procede dispo
ner su inmediata apJicacion; 

POI' ella y atento 10 propuesto pOl' el senor Se
creta rio de Estado de Hacienda, 
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El Presidente de UL Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - A partir de la fecha del presen
tc decreto, los organismos jurisdiccionales compe
tentes de la Administraci6n Nacional tendnln a su 
cargo la adquisici6n de todos los bienes y elemen
tos de uso y consumo que requieran los servici.os 
respectivos, como asi tam bien la realizaci6n de 
los que en cada sector sean declarados en de:;lU
so 0 rezago, sin modificar sus actuales estructuras. 

Art. 2Q - En la concreci6n de las compras men
C'ionadas en el articulo anterior, deberan observar
se estrictamente las normas de tipificaci6n fijadlas 
para los distintos articulos por las disposiciones 
reglamentarias vigentes, como asi tambien las pres
cripciones que corresponda del Reglamento de Con
trataciones del Estado. 

Art. 3Q - Las obligaciones contractuales en ma
teria de aprovisionamiento contraidas hasta la :fe
rha porIa Direcci6n General de Suministros odel 
Estado, proseguiran su curso hasta su conclusi6n. 
Los' requerimientos efectuados POI' los distint.os 
cl'ganismos aun no cumplimentados, seguiran el 
tramite establecido en los articulos 1Q y 2Q del 
presente decreto, siempre que no se hubiera dis
puesto ya su adquisici6n poria aludida Direcc:ion 
General 0 exista disponibilidad en stock. 

Art. 4Q - Los al'ticulos tipificados como de uso 
y consumo comun, actualmente disponibles, seni.n 
distribuidos entre los diferentes organismos <leI 
Estado, quienes deberan abonar el importe cor':"lS
pondiente conforme al procedimiento de ValOl'l<!!5:1 

vigente. 

Art. 5Q - En concordancia con las mellidao; 
precedentes y en cumplimiento de los fir'es pre
vistos por la Ley 17.343, suprimese de la estJ:uctura 
funcional de la Secretaria de Estado de H'<riend,l, 
In Direccion General de Suministros del Estac1o. 

Art. 6Q - En orden a 10 dispuesto en ~\ ante
rior articulo 5Q, la Secretaria de Estado de Ha
cienda procedera a: 

a) Trans:fcl il' las Cuentas Especiales del pre's 'l
puesto de la Direcci6n General de Suminls
tros del Estado a la Direcci6n General de 
Contabilidad y Administraci6n que tomar:i a 
su cargo la competencia respectiva denti··J de 
au actual regimen de funcionamiento; 

b) Redistribuir dentro de su jurisdiccion 0 Jiq:l:
dar los bienes afectados hasta la fech .. s! 
ol'ganismo que se suprime; 

c) Aplicar el regimen de la Ley 17.343 y su reo 
glamentaci6n al personal que considcre prps
cindible; 

3 

d) Proponer al Poder Ejecutivo a adoot;;'r pOl' 
si dentro de su competencia, las medida3 ne
cesarias para el cumplimiento de la!> fun
ciones a que se hace referencia en el :mde
cimo considerando del presente decret.), Ein 
perjuicio de otras que estime conveniente!l 
respecto de las funciones inherentes al su
ministro y a las compras. 

Art. 7Q - Der6ganse todas las disposiciollE's y 
reglamentaciones en cuanto se opongan a 10 pres
cripto por el presente decreto. 

Art. 8Q - El presente decreto sera refrendado 
pOI' el sefior Ministro de Economia y Trabajo y 
firmado por el sefior Secretario de Estado de Ha
cienda. 

Art. 9Q - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y arch[
"ese. 

ONGANIA. - Adalbert Krieger Vasena. 
- Luis S. D'Imperio. 

Der6gase el Decreto de Economia 

Decreto NQ 5.581. - Bs. As., 4/8/67. - VISTO: 
La Ley 17.343 y su decreto reglamentario, y 
CONSIDERANDO: 

Que existe criterio definido acerca de la nece
sidad de reducir la actual dotaci6n de personal de 
los servicios, dentro de los programas de raciona
lizacion a cargo de los Ministerios, Secr$tarias y 
uemas organismos y empresas del Estado, a cuyo 
f.fecto, los instrumentos legales citados permiten 
la adopci6n de las medidas pertinentes; 

Que, en particular, el articulo 1Q del Decreto 
NQ 4.920/67, establece la autoridad de aplicaci6n; 

Que en consecuencia, ya no resulta indispensable 
mantener la vigencia del Decreto NQ 413/60, pues
to que el mismo ha integrado un conjunto de medi
das de economia en los gastos publicos que, en or
den a 10 precedentemente expuesto, puede lograr
fie pOI' aplicacion de las disposiciones referidas; 

Que por otra parte, las determinaciones respec
to de la dotaci6n de personal, deben decidirse en 
hase a las necesidades reales, cuyo analisis debe 
formar parte de los estudios relativos a la fija
d6n de las autorizaciones para gastar en los res
pectivos presupuestos; 

Que por imperio de la Ley 17.063, las designa
dones de personal deben someterse a decisi6n del 
Poder Ejecutivo; 

Que es norma de buena administraci6n evitar la 
superposici6n de controles 0 intervenciones previas. 
que complican las tramitaciones y dificultan el 
efectivo ejercicio de las responsabilidades inheren-
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tes al cumpJimiento de las funciones, en un siste
ma de asignacion de competencias especificas, sin 
perjuicio de c;.ue tales con troles puedan realizarse 
en la oportunidad mas adecuada; 

Por eUo, atento 10 propuesto por la Secretaria 
de Estado de Hacienda; 

El Pl'esidente de la Ncwion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Der6gase el Decreto NQ 413 del 
~8 de enero de 1960. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
por el sefior Ministro de Econom~ y Trabajo y 
firmado por el sefior Secretario de Estado de Ha
cienda. 

Art. 3Q - Comuniquese, pubUquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y previa 
intervenci6n del Tribunal de Cuentas de la Naci6n, 
archivese. 

ONGANIA. - Adalbert Krieger Vasena. 
- Luis S. D'Imperio. 

BOLETIN DE COMUNICACIO.NmS KQ 1:) 

Apruebase planilla de Declaraci6n Jurada 

Re";:01uci6n NQ 951. - B~. As., 1f1J8/967. -
VIS TO: La planilla propuesta por Ja Comision de 
RacionaJizacion ere ada en jurisdiccion de esta Se
cretaria de Estado POI' resoluci6n NQ 1.149, del 5 
de julio de 1967, 

El SecretaTio de Estado de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Aprobar la planilla de DecJaracion Jurada 
para el cumplimiento de la Ley NQ 17.343 Y su de
creto reglamentario NQ 4.920/67, propuesta porIa 
citada Comision de Racionalizacion, la que forma
ra parte intcgrantc de esta resolucion. 

2Q - Remitir a todos los Organismos dependieT,l
tes de esta Secretaria de Estado, centralizados y 
descentralizados, ejemplares de Ja planilla que se 
aprueba pOl' eJ apartado 1Q, las que debenln ser 
debidamente Uenadas antes del 31 del presente mes 
de agosto. 

3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Fijanse aranceles para visit as a los Museos 

Resolucion NQ 969. - Ss. As., 22/8/967. - Expte. 
NQ 90.456/967. - VISTO: La autorizaci6n que acuer
da Ja Ley 17.381 y at en to a la propuesta formulada 
por la Direcci6n General de Museos y Bibliotecas y 
a la conformidad prestada porIa Subsecretaria de 
Cultura, 

. 
El Secreta rio de Estculo de Gultura y Eclueaei6n 

RESUELVE: 

1Q - Fi~ase para el afio 1967 eJ siguiente arancel 
para el ingreso a Jos museos dependientes de la Di
recci6n GeneraJ de Museos y Bibliotecas: 

MAYORES: cincuenta pesos ($ 50. -) moneda 
nacional. 

MENORES: 6 a 12 afios, veinte pesos ($ 20.- ) 
moneda nacional. 

MENORES de 6 arros: gratis. 

2Q - Cada museD exhibira en Jugar bien visible 
y para informaci6n del publico concurrente ,un !):t

lance de la recaudaci6n mensuaJ y su destino, sin 
perjuicio de Ja divulgacion periodistica, radial y/o 
televisivo que delmismo se realice. 

3Q - Hasta tanto se abran las cuentas especia
les previstas en el Articulo 4Q de la Ley 17.321 
gesti6n en tramite pOl' Expte. NQ 41.884/964, los mu
seos procederan a depositar las sumas recaudadas 
en la Direccion General de Administraci6n, Cuenta 
"Operacio.nes Transitorias". 

4Q - Vuelva a la Subsecrctaria de Cultura para 
su conocimiento, intervencion de la Delegaci6n del 
Tribunal de Cuentas de la Naci6n y demas efectos. 

DIRECCION NACIONAL DE REGLAMENTACIONES 
DE ALTOS ESTUDIOS 

Suspendese tramites de inscripcion 
de Universidades privadas 

Resoluci6n NQ 971. Bs. As., 23/8/967. - Expte 
NQ 90.662/967. - VISTO: La actual legislacion rela
ti,,!!-. al regimen de ensefianza universitaria privada, y 
11'. comP.1eja situaci6n creada en Ja Direcci6n Nacio
ual. de Reglamentaciones de Altos Estudios por la 

cantidad y variedad de solicitudes de inscripci6n y 
registro prcsentadas; y 

CONSIDERANDO: 
Que es preocupacion constante del Gobierno de la 

Ja Naci6n racionalizar todo el sistema educativo 
argentino fijando claramente sus fines y objetivos 
y "revisando planes, metodos y orientaci6n de los 
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esfuerzos para adecuarlos a las actuales necesida
des de la comunidad" (Directiva para el Planea
miento y Desarrollo de la Acci6n de Gobierno VI 
B-2 a); 

Que se estudia actualmente una nueva legislaci6n 
con el prop6sito de elevar el anteproyecto corres
pondiente al Poder Ejecutivo en breve plazo; 

Que ello aconseja no proceder en el inter in a 
aprobar nuevas creaciones; 

Por ello, 

El SecTctaTio de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Desde la fecha de la presente Resoluci6n 
y hasta tanto se dicte una nueva legislaci6n en ma
teria de ensefianza universitaria privada, no se ad
mitira la iniciaci6n de tramite alguno de inscrip
ci6n en el Servicio Nacional de Observaci6n Previ
sional ni de registro en el Registro Nacional de 
Universidades Privadas, y se suspenderan todos los 
tnlmite similares ya iniciados entre los que quedan 
comprendidos las nuevas creaciones por parte r:le 
Universidades registradas y todo proceso de anexi6n 
o de;:anexi6n 

2Q - De forma. 

De1eg'ase rh"llltl 

Resoluci6n NQ 972. - Bs. As., 23/8/67. - Expte. 
NQ 90.835/67, - VISTO: EI Decreto NQ 631/62 que 
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en su articulo 13 establece, refiriendose a la habili
taci6n que se cxtendera. en el reverso de los diplo

mas de aquellos egresados de Universidades Priva
das registradas con el examen de habilitaci6n pro

f esional ya aprobado, que la misma "sera firmada 
por el Ministro, 0 por quien este designe en su lu
gar", y 

CONSIDERANDO: 

Que la delegaci6n de la firma en el sefior DiTe~
tor Nacional de Reglamentaciones de Altos Estu

dios resulta en el presente caso de evidente conve
niencia pOl' razones de ordenamiento administrativo 
y con el objeto de dar celeridad al tramite, ya que 

en esa forma el mismo puede ser realizado dentro 

de In. esfuera de un solo organismo, 

Por ello, 

El Subsecretal'io de Estado de Educaci61l 

RESUELVE: 

lQ - Delegar la firma para la habilitaci6n de los 

diplomas de los egresados de Universidades Priva
·das que hubieren aprobado el exam en de habilita

ci6n profesional, en el sefior Director Nacional de 
Reglamentaciones de Altos Estudios, en concordan

cia con 10 dispuesto pOl' el articulo 13 del Decreto 

NQ 631/62. 

2Q - De forma. 

DEPARTAMENTO DE ENSENANZA AUDIOVISUAL 

Elementos audiovisuales para 
Establecimientos de Ensefianza 

Resoluci6n NQ 2. - Bs. As. 11/8/967. - Expte. 
NQ 89.228/967. - VISTO: Las necesidades de los 
establecimientos educacionales en 10 referente a la 
actualizaci6n de los metodos de ensefianza y la in
corporaci6n de los Medios Audiovisuales; y 
CONSIDERANDO: 

La producci6n de estos elementos por parte del 
Departa mento de Ensefianza Audiovisual 

El SubsecTetaTio de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar al Departamento de Ensefianza 

Audiovisual a dotar (dentro de sus posbilidades) de 
elementos audiovisuales para ensefianza ,a los es
tablecimientos educacionales dependientes de esta 

Scretaria de Educaci6n. 

2Q - De forma. 

SERVICIO NACIONAL DE LA ENSENANZA PRIVADA 

Asig-nase preferencia a Establecimientos 
de la Patagonia 

Disposici6n NQ 484. - Bs. AI's., 22/8/67 . - VISTO: 
EI informe presenta do pOl' el sefior Supervisor P r o
fesor Oscar del Rosal, en orden a las directivas de 
esta Jefatul'a, y 

CONSIDERANDO: 

Que es de primera prioridad atender a la promo
cion de Ia zona patag6nica del pais; 

Que tal sentido tuvo la visita efectuada a dicha 
regi6n por el Excmo. sefior Presidente de la Na
ci6n ; 

Que coincidente con ello, en el vlaje que efectu6 
e1. suscripto junto con otros funcionarios de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, se ana-
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lizal'on las necesidades de fomentar y acrecentar el 
funcionamiento de Institutos privados de ensefian
za, con el objeto de posibilitar el aumento del acer
vo cultural de la zona; 

Que ello redundara en la formacion integral die 
la poblaci6n conforme a la idiosincrasia del ser 
argentino y evitara, por 16gica consecuencia, in
flu encias derivadas de su ubicaci6n desfavorable; 

Que para lograr esos objetivos es necesario adop
tar medidas que posibiliten su cumplimiento; 

Que en tal orden el informe que presenta el Su·· 
pervisor Profesor Oscar del Rosal, resulta conse
Guente con el fin perseguido, pues tiende al mejo·· 
l'amiento de la ensenanza en la Patagonia; 

Que tambien resulta de indudable beneficio que los 
problemas que planteen los Institutos de la zona in
dicada, en atenci6n a sus especiales caracteristicas, 
sean atendidos por qUienes los conocen, 10 cual in·· 
dica la conveniencia de organizar un equipo de tra .. 
bajo que, especializado en el tema, de asimismo tra
Inite de preferente atenci6n a las requisitorias dEl 
los Institutos ubicados n la Patagonia; 

Por ello : 

• 
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El J ef e del Ser vicio Nacional ele la Ensenanza 

Privada 

DISPONE 

1Q - Asignar a los Supervisores docentes profe

sores HERMINIA WASSERZUG Y OSCAR DEL 

ROSAL Y al Supervisor Jefe de Secci6n senor AL

BERTO E. CffiARELLI, en 10 que hace al aspecto 

financiero, la gestion referente a la atenci6n de to

dos los problemas de los Institutos ubicados en la 
region Patag6nica, debiendo darse preferente tra

mite y programar la atencion acorde con BU espe

cifica ubicacion, POl' intermedio de sus respectivas 
jurisdicciones. 

2Q - Aprobar el informe presentado por el Super

visor docente profesor OSCAR DEL ROSAL, como 

asimismo el programa que en el se propone, el 

que se da por reproducido y se agrega como antece
dente y parte integrante de la presente. 

3Q - De forma . 
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Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el Boleti" 
de Comunicacione8 de Za Becretana de lUlJtado de Cultura 11 Educaci6n, debera 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n -Boletin de Comunicaciones"- C6rdoba 831, 
Buenos Aires. 
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Emplazamiento de una plazoleta 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1967 

Al Excmo. Senor Presidente de la Naci6n: 

Tengo el honor de elevar a vuestra consideraci6n 
el adjunto proyecto de ley, autorizando a la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en cum
plimiento de 10 dispuesto por el articulo 51 de la 
Ley N° 1.260, para emplazar un busto de Pablo A. 
Pizzurno en la plazoleta existente frente al edificio 
del Consejo Nacional de Educaci6n, en el sector 
donde se encuentra el de la educadora Rosario Vera 
Penaloza. 

Dicho bus to fue realizado por el escultor argen
tino Luis Perlotti por encargo de amigos, admirado
res y discipulo.s del ilustre educador, con motivo 
de cumplirse el centenario de su nacimiento y la 
Comisi6n creada por la citada Municipalidad por 
ordenanza N° 15.788 (B. M. 11.255) puso de mani
fiesto los val ores artisticos de la obra. 

La actuaci6n publica de Pablo A. Pizzurno como 
jefe de familia, ciudadano, maestro, profesor, fUll
cionario docente, escritor, conferenciante; 10 ubica 
con legitimos titulos y singular relieve, entre los 
gran des constructores de nuestras instituciones edu
cacionales y los hombres que la ArgenUna debe 
recordar permanentemente como ejemplos d'~ alt:ts 
virtudes espirituales, dignos de emulaci6n. 

Dios guarde a V. E. 

Fdo.: Guillermo A. Borda 

LEY N0 17.398. - Bs. As., 22/8/67. 
En uso de las atribuciones conferidas por el ar

ticulo 50 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 



2 

E~ Presidente de la Naci6n Argentina 

Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley 

Articulo 1. - Autorizase a la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, para emplazar en la pla
zoleta existente frente la edificio del Consejo Na
cional de Educaci6n, en el sector donde se encuentra 
el busto de Rosario Vera Pefia.1.o7.:t, U!l busto dp.! 
educador Pablo A. Pizzurno. 

Art. 2. - De forma. 

Transferencia de un inmueble 

Fdo.: ONGANIA 
G. A. Borda 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1967. 

Excmo. sefior Presidente de la Naci6n: 

Tengo el honor de dirigirme al Excmo. sefior Pr~·· 
sidente para llevar a su conocimi.ento que los 1::8" 

tatutos de Ia asociaci6n "Sindicato de Emplead0s 
del Banco de la Naci6n Argentina", cuya personeria 
fue revocada por Decreto N . 16.608 del 7 de agosto 
de 1950, instituian en su articulo 7<, beneficiario 
del remanente de los bienes de la entidad, en caso 
de disoluci6n, al Consejo Nacional de Educaclon. 

EI inmueble ubicado en la calle Salta N · 534 de 
esta Capital Federal, existente como patrimonio de 
la asociaci6n disuelta, POI' resoluci6n judi.cial flle 
inscripto a nombre del Estado Nacional. Ello Sl~ 

debi6 a que en esa fecha, agosto de 1952, cl Con
sejo Nacional de E.ducaci6n habia dejado de funcio
nar como entidad autarquica y pasado a depender 
directamente del Ministerio de Educaci6n, comlD 
Direcci6n General de Ensefianza Primaria, esto es, 
como organismo integrante de la Administraci6n 
Central (Articulo 2. , Ley 13.548). 

EI Decreto-Ley 7.977/56 restableci6 el Consejo 
Nacional de Educaci6n a efectos de su funciona
miento segun las prescripciones de la Ley N· 1420. 

Por expediente N. 12.854/57, del registro de esta 
Secretaria de Estado que se acompafia y es ante
cedente de dicho proyecto, han dictaminado con.
cordante la Secretaria de Estado de Hacienda (Fs. 
140) y la Escribania General de Gobierno (Fs. 145), 
en el sentido de que corresponderia el dictado de 
una ley accediendo al requerimiento del Consejo 
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en la calle Salta N . 534 al patrimonio del Consejo 
Nacional de Educaci6n. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

GUILLERMO A. BORDA 

JOSE MARIANO ASTIGUETA 

LEY N. 17.427. - Bs. As., 7/9/67. 

En uso de las atribuciones conferidas pOl' el ar
ticulo 5. del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

E~ Presidente de la N aoi6n Argentina 

Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley 

Articulo 1· - Transfierese el inmueble de la calle 
Salta N. 534 de la Capital Federal, propiedad del 
Estado Nacional, al patrimonio del Consejo Nacio
nal de Educaci6n. 

Art. 2. - De forma. 
Fdo.: ONGANIA 

G. A. Borda 

N ormas para sumarios al personal docente 

Decreto N . 5.844. - Bs. As., 16/8/67. - VISTO: 
EI Decreto N. 23.569 del 23· de setiembre de 1949 
por el que se establece el procedimiento para reali
zar los sumarios en jurisdicci6n de la Secreta ria 
de Estado de Cultura y Educaci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado reglamento, que se aplica en 
los sumarios que se realizan al personal docente 
dependiente de dicha secretaria de Estado, no sa
tisface, frente a las disposciiones de la Ley nu
mero 14.473, las particulares necesidades que re
quiere la naturaleza del procedimiento sumarial. 

Que en consecuencia, y entanto se adecue dicho 
procedimiento a la,s disposicones de la Ley men
cionada, es conveniente establecer que los sumarios 
que se realicen al personal docente se rijan por 
las disposiciones de los articulos 39 y 41 del De
creto-Ley 6.666/57 (Estatuto para el Personal Civil 
de la Administraci6n PUblica Nacional) y su re
glamentaci6n. 

POI' ella y de conformidad con 10 propuesto pOI' 
el sefior Secretario de Estado de Cultura y Edu-
caci6n, 

Nacional de Educaci6n. E~ Presidente de la Naoi6n Argentina 
DECRETA: 

Por ello, elevo a consideraci6n del Excmo. senor 
Presidente el proyecto de ley pertinente por el cual Articulo 1. - Abr6gase el articulo 2· del Decreto 
se dispone la transferencia del inmueble ubicado N ' 23.569 del 23 de setiembre de 1949 que establece 
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las fUl1ciones del Departamento de Sumarios y el 
procedimiel1to para la realizacion de los sumarios 
al personal docente de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, como asi el Decreto N9 2 .0:99 

del 24 de marzo de 1964, complementario de aqwel. 

Art. 29 - Los sumarios que deban realizarse al 
personal docente de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, se regiran pOl' el procedimien
to determinado POl' los articulos 39 y 41 del Decreto
Ley 6.666 (Estatuto para el Personal Civil de la 
Administracion Publica Nacional) y su reglamen
taeion. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado POl' 
el senor Ministro del Interior y firmado pOl' el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 49 - De forma. 

Crease un Jardin de Infantes 
en la Residencia Presidencial 

Decreto NQ 5.878. - Bs. As., 16/8/67. VIST'O: 
Que en la Residencia Presidencial de Olivos exi:ste 
una Colonia de Vacaciones para nifios y dentro 
de la misma funciona un J;trdin de Infantes cuyo 
contenido y objetivos es necesario actualizar, y 

C ONSIDERANDO. 

Que en los distintos anos se perfila con renova.do 
vigor, en los medios educativos, el interes porIa in
corporacion masiva de los infantes a los beneficios 
de la educacion conforme exigencias pedagogieas. 

Que las excepcionales comodidades de espado, 
las instalaciones materiales y elementGs didacticos 
existentes en la aludida Residencia y los cteditos 
de presupuesto con que se cuenta, aconsejan crear 
un jar,din de infantes segun tecnicas de avanzada, 
que permitan, a la par de prestar asistenci'~ peda
gogica a los infantes de la comunidad local, realizar 
estudios de los problemas de formacion integral de 
la infancia, con el fin de ofrecer a los medios edu
cativos y al publico en general, valiosos elementos 
de juicio e informacion tecnica especiali'lla<1a. 

Que, pOI' otra parte, la existencia de especiali.stas 
argentinos dedicados con apasionado empeno a pro
mover la atencion de los poderes publicos y de la 
comunidad, sobre la impostergable necesidaj de 
in corporal' a todos los infantes del pais a los benefi
cios de la actividad educativa sistematizada, impone 
ofrecerles una oportunidad para llevar a la practica, 
en un primer paso, 10 que debe suponerse como muy 
nobles y patrioticas inquietudes. 

POI ello, 

El Presidente de la Naci6n A1'gentina 

DECRETA: 

3 

Articulo 1· - Crease en la Residencia Presi.den
cial de Olivos, con dependencia de la Casa Militar 
de la Presidencia de la Nacion, un jardin de in
fantes y gabinete psicopedagogieo con la o denomi
nacion "Jardin de Infantes y Gabinete Psicopego
gico General D. Jose de San Martin". 

Art. 29 - El gobierno inicial del instituto estara 
a cargo de un Comite Organizador integrado por 
tres (3) miembros desgnados porIa Casa Militar, 
uno de eIlos, a propuesta de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion. 

Art. 39 - La Casa Militar designara transitoria
mente, a propuesta del Comite Organizador, el per
sonal requerido para el desenvolvimiento de la ac
tividad del instituto. 

Art. 49 - EI Comite Organizador elevara a la 
Casa Militar, dentro de los treinta (30) dias de 
constituido, el proyecto de organizacion del ins
tituto. 

Art. 5" - Las instalaciones, muebles, titiles y de
mas elementos materiales y los crEiditos de pre
supuesto y otros recursos afectados al Jardin de 
Infantes y Colonia de Vacaciones de la Residencia 
Presidencial de Olivos, seran transferidos al J ardin 
de Infantes y Gabinete Psicopedagogico "General 
D. Jose de San Martin", con intervencion de la Se
cretaria de Estado de Hacienda. 

Art. 6') - El presente decreto sera refrendado pOl' 
los senores Ministros del Interior y de Economia y 
Trabajo y firmado pOl' los senores Secretarios de 
Estado de Cultura y Educacion y de Hacienda. 

Art. 7" - De forma. 

Designase nuevo Delegado 
ante el CONART 

Decreto NQ 6.026. - Bs. As., 22/S/67. - VISTO: 
La nota que antecede, porIa que el senor Director 
General de Institutos de Investigacion de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educacion, don Gui
llermo Brandt solicita se Ie releve de las funciones 
de Consejero Delegado de la citada Secretria de 
Estado ante el Consejo Nacional de Radiodifusion 
y Tclevision (CONART), para las que fuera de
signado pOI' Decreto N9 3.917 del 30 de noviembre 
de 1966; y 

CONSIDERA NDO. 

Que son atendibles las razones en que funda su 
pedido y 10 aconsejado POI' el senor Secretario de 
Estado de Cultura y Educacion, 
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El Presidente de Za Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Dejase sin efecto la designaci6n 
del senor Director General de Institutos de Inves
tigaciones de la Secretana de Estado de Cultura y 
Educaci6n, don Guillermo Brandt, como Consejero 
Delegado de la citada Secretaria de Estado ante 
el Consejo Nacional de Radiodifusi6n y Televisi6n 
(CONART), dispuesta por Decreto N0 3.917 del 30 
de noviembre de 1966. 

Art. 20 - Designase al senor Director General de 
Informaci6n Educativa y Cultura del Consejo Na
cional de Educaci6n, don MANUEL AUGUSTO 
PADILLA (Mat. 252.077) para integrar como Con
sejero y en representaci6n de la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educaci6n, el Consejo Nacional 
de Radiodifusi6n y Televisi6n (CONART). 

Art. 30 - El presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro del Interior y firmado por el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

Art. 40 - De forma. 

Fue reajustado el indice docente 

Decreto N° 6.091. - Bs. As., 28/8/67. - VISTO: 
El Decreto N° 4.680 del 30 de junio de 1967 por el 
que se dispuso un aumento de un 15 % sobre las 
escalas de remuneraciones del personal de la Admi
nistraci6n PUblica Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde determinar el procedimiento a 
seguir para la liquidaci6n de dicho aumento al per
sonal docente. 

Que en orden a 10 previsto por el articulo 30 del 
Decreto N0 4.680/67 y teniendo en cuenta que el per
sonal docente se rige por la Ley 14.473 (Estatuto 
del Docente) resulta necesario acordar un plazo 
prudencial para considerar modificaciones que de
ben estudiarse en relaci6n con el regimen general 
vigente para que guarde un justo y arm6nico equi
librio. 

Que respecto al personal docente universitario la 
periodicidad de los concursos que establece el re
gimen respectivo cumple los extremos requeridos 
por el articulo 3° del Decreto N° 4.680/67. 

POl' eUo y de acuerdo con la facultad acordada 
por el articulo 50 del Estatuto de la Revoluci6n 
Argentina, 

El Presidente de la Nadon Argentina 
DECRETA: 
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Articulo 10 - Las retribuciones del personal do
cente comprendido en la Ley 14.473 se liquidaran 
sobre la base del valor del indice uno (1) igual a 
quinientos setenta y cinco p esos moneda nacional 
(m$n. 575.-) , a partir del 10 de julio de 1967. 

Art. 20 - Fijase a partir de la misma fecha, en 
los importes que se detaUan a continuaci6n, la es
cala de compensaciones mensuales por dedicaci6n 
exclusiva a que se refiere el Decreto N 0 2.805/66: 

Rector. 

Decano ......................... . 

Profesor Titular . .... ...... . ..... . 

Secretario General de la Universidad 

Prosecretario 
/ 

Profesor Asociado 

Profesor Adjunto 

Jefe de Trabajos Practicos .. . . ... . 

Ayudantes de Trabajos Practicos .. 

$ 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

44.700.-

37.400.-

31.500.-

34.600.-

22.600.-

36.800.-

31.300.-

25.800.-

18.400.-

Art. 39 - Las Secretarias de Estado de Cultura y 
Educaci6n y de Hacienda propondran, de1!-tro de 
los 180 dias de la fecha, las modificaciones que 
correspondan para adecuar al regimen vigente para 
el personal docente a 10 dispuesto por el articulo 
3° del Decreto N° 4.680/67 exceptuando su liquida
ci6n por tal plazo de 10 previsto en el articulo 60 
del Decreto citado. 

• 

Art. 40 - Las remuneraciones resultantes seran 
imputadas al disponible de Gastos en Personal en 
tanto se realicen los reajustes presupuestarios re
pectivos. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por 
los senores Ministros del Interior y de Economia y 

Trabajo y firmado por los senores Secrebirios de 
Estado de Cultura y Educaci6i1 y de Hacienda. 

Art. 6° - De forma. 

Modificanse fechas de inscripcion 
para interinatos y suplencias 

Decreto N0 6.125. - Bs. As., 30/8/67. - VISTO. 
Lo inform ado por la Comisi6n Permanente del Es
tatuto del Docente de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n a raiz de divers as gestiones 
promovidas por las Juntas de Clasificaci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia en la aplicaci6n del Estatuto 
del Docente aconseja modificar las fechas actuales 
de inscripci6n para interinatos y suplencias, para 
que sea posible entregar a la iniciaci6n de cada 
curso y con validez para este, las listas respectivas 
con los docentes clasificados. 
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Por ello y 10 aconsejado por el sefior Secretalrio 
de Estado de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente cle la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1. - Modificanse los puntos I Y III de 
la Reglamentaci6n del Art. 112 del Estatuto del 
Docente -Ley 14.473-, los que quedaran redacta
dos en la siguiente forma: 

I. - Los aspirantes a interinatos y suplencias en 
los cargos mencionados en el punto I de la Regla
mentaci6n del Art. 94, podran inscribirsc hasta 'en 
dos establecimientos en los que desearcn ejercer. 
La inscripci6n se hara entre el primer dia ha.bil 
de setiembre y el ultimo de octubre de cada ano. 
Del 1· al 31 de marzo se abrira una nueva in scrip
ci6n unicamente para los aspirantes que hayan ob
tenido titulo en el curso escolar precedente. 

En la solicitud de inscripci6n se hara constar: 

a) Los titulos y demas antecedentes valorables, 
de acuerdo con la reglamentacion del capitu
lo XXV. 

b) Numero de horas 0 cargos que desempefie 
como titular, interino 0 suplente, en la ense
fianza oficial 0 adscripta, indicando los esta
blecimientos donde ejerce. 

c) Cargo, asignatura y turnos en los que aspire 
a desempefiarse. 

Las direcciones de los establecimientos de todo el 
pais deberan remitir las n6minas y los antece
dentes de los inscriptos a las Juntas de Clasifica
ci6n correspondientes dentro de los diez dias si
guientes al del cierre de la inscripci6n. 

III. - Las Juntas de Clasificaci6n enviaran a cada 
establecimiento las n6minas por orden de merito, 
antes del 31 de diciembre de cada afio y con va
lidez solamente para el curso escolar siguiente. Las 
listas pOI' orden de meritos de los inscriptos entre 
el 1· y 31 de marzo, deberan ser enviadas hasta 
el 30 de abril. 

Las n6minas seran exhibidas permanentemente 
para conocimiento de los interesados, en los res
pectivos establecimientos. 

Art. 2· - Der6gase el Decreto N. 10.418 del 3 

de noviembre de 1961. 

Art. 3° - EI presente decreto sera refrendado por 
el sefior Ministro del Interior y firmado por el se
nor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 4. - De forma. 

Designase Comision para unificar 
Reglamentos de Ensefianza Superior 
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Resoluci6n N. 987. - Bs. As., 31/8/67. - Expte. 
NQ 93.519/67. - VISTO: Que razones de buen go
bierno escolar aconsejan se proceda a unificar los 
diversos Reglamentos Organicos que regulan el fun
cionamiento de los establecimientos de Ensefianza 
Superior dependientes de esta Secretaria de Estado, 

El Secreta1"io de Esta.ao de G1~ltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1· - Designar una Comisi6n Especial que, presi
dida por el sefior Secretario General, doctor Luis 
Ricardo Silva, en representaci6n del suscripto e in
tegrada por sendos representantes del Servicio Na
cional de la Ensenanza Secundaria, Normal, Es
pecial y Superior; Direcci6n Nacional de Educaci6n 
Fisica, Deportes y Recreaci6n; Direcci6n Nacional 
de Ensefianza Artistica; Servicio Nacional de la 
Ensefianza Privada y del Consejo Nacional de Edu
caci6n Tecnica, procedan al estudio de los divers os 

Reglamentos Organicos que rigen el funcionamiento 
de los establecimientos de Ensefianza Superior de 
esta Secreta ria de Estado y propongan un proyecto 
de Reglamento General Unico para los referidos 
Institutos. 

2· - De forma. 

Se modifica el in dice al personal de bibliotecas 

Resoluci6n N· 1.021. - Bs. As., 5/9/67. - Expte. 
N· 16.552/65 - CNET. - VISTO: Las actuaciones 
que corren pOl' Expte. NQ 16.552/65 sobre equipa
raci6n en cuanto a remuneraciones del personal 
afectado al servicio de bibIiotecas de las ramas de 
ensefianza media, tecnica y artistic a, al similar de 
la rama primaria y creaci6n de nuevos cargos en 
las ramas de la ensefianza citadas en primer ter
mino, y 10 informado poria Comisi6n Permanente 
del Estatuto del Docente. 

Por clIo, de acuerdo con 10 dispuesto en el ar
ticulo 177 del Estatuto del Docente -Ley 14.473-, 

El Secl"eta1"io de Esta,ao de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 
1· - Modificar los indices por cargo, incluidos 

en los articulos 133 y 161 del Estatuto del Docente 
- Ley 14.473- en la siguiente forma: 

Articulo 133 

Bibliotecario 
Jefe de Biblioteca 

Indice por cargo 19 

" " " 
23 
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Inspector de Bibliotecas 
Articulo 161 
Bi bliotecario 

" " " 
46 

Indice por cargo 19 

20 - Crear los siguientes cargos que se incluiran 
en las n6minas de los articulos 117 y 161 del pre-
citado Estatuto del Docente -Ley 14.473-

Articulos 117 y 161 - Est. Doc. - Ind. p. cargo 
Jefe de Biblioteca 
Inspector de Bibliotecas 

7 
7 

23 
46 

30 - Por la Direcci6n General de Administraci6n 
se adoptaran las medidas de orden presupuestario 
que corresponda. 

40 - Las modificaciones dispuestas tendran vigor 
a partir del cumplimiento de 10 dispuesto en el 
apartado 3°. 

50 - De forma. 

Incluyense titulos para el ejercicio 
de la ensefianza 

Resoluci6n NQ 1.053. - Bs. As., 7/9/67.- VISTO: 
Los Exptes. Nros. 94.388/66 ; 85.969/65; 85.970/65; 
116.176/65 Y 78.542/64 por los que diversas institu
ciones oficiales y privadas solicitan la inclusi6n de 
titulos que expiden en el Anexo -De la competen
cia de titulos declarados docentes, habilitantes y 
supletorios- del Decreto N 0 8.188/59 modificado por 
el similar N 0 3.627/66 -Estatuto del Docente -

Ley 14.473-. 

Atento 10 dispuesto pOl' Decreto N° 127 de fecha 
16 de enero del corriente afio de 1967 y 10 dicta
minado por los organism os tecnicos competentes, 

El Seoreta,·io de Estado de Cnltura y Eduoaoi6n 

RESUELVE: 

10 -- Incluir en el Anexo -De la competencia de 
los titulos declarados docentes, habilitantes y su
pletorios- del Decreto N0 8.188/59, modificado por 
su similar N ° 3.627/66 -Estatuto del Docente - Ley 
14.473- en los apartados, articulos 0 incisos que 
en cada caso se determinan, los titulos otorgados 
por las instituciones oficiales y privadas que se 
indican a continuaci6n: 

Apartado II - Para la Ensefianza Secundaria 

9 - Castellano: 

Habilitantes: Bachiller Superior en Letras 
(Universidad del Salvador); Doctor en Letras 
(Universidad del Salvador). 

21- Derecho Administrativo y Legislaci6n Fiscal:: 
Docentes: Profesor de Ensefianza Secundaria, 
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Normal y Especial en Ciencia Politic a (Uni
versidad del Salvador), Profesor dc Enseiian
za Secundaria, Normal y Especial en Diplo
macia (Universidad del Salvador). 
Habilitante: Doctor en Ciencia Politic a y Li
cenciado en Ciencia Politica (Universidad del 

Salvador). 

22 - Derecho Comercial: 

Docentes: Profesor de Ensefianz:.t Sccundaria, 
Normal y Especial en Cicl1cia Politica (Uni
versidad del Salvador); Profesor de Ensefian
za Secundaria, Normal y Especial en Diplo
macia (Universidad del Salvador). 
Habilitante: Doctor en Ciencia Politica y Li
cenci ado en Ciencia Politic a (Universidad del 

Salvador). 

23 - Derecho Usual y Practica Forense: 

Docentes: Profesor de Ensefianza Secundaria, 
Normal y Especial en Ciencia Politica (Uni
versidad del Salvador); Profesor de Ensefian
za Sccundaria, Normal y Especial en Diplo
macia (Universidad del Salvador). 
Habilitante: Doctor en Ciencia Politica y Li
cenciado en Ciencia Politica (Univel'sidad del 

Salvador) . 

24 - Dibujo: 

Docentes: Profesor Nacional de Pintura; Pro
fesor Nacional de Escultura. 

25 - Didactica: 

a) Observaci6n y Practica de Ensayo: 
Docentes: Profesor en Filosofia y Ciencias 
de la Educaci6n (Universidad Nacional del 
Nordeste); Profesor de Ensefianza Secun
daria, Normal y E special en psicopeda go
gia (Universidad del Salvador). 
Habilitante: Licenciado en pedagqgia (Uni
versidad del Salvador). 
Supletorio: Psicopedagogo (Universidad del 

Salvador). 

26 - Didactica: 

b) Didactica Especial: 

Docentes: Profesor de Ensenanza Secun
daria, Normal y Especial en Psicopedago
gia (Universidad del Salvador). 

Profesor en Filosofia y Ciencias de la Edu
caci6n (Univcrsidad Nacional del Nordeste) . 

Habilitante: Licenciado en Pedagogia (Uni
versidad del Salvador). 
Supletorio: Psicopedagogo (Universidad del 

Salvador). 



BOLETiN DE COMUNICACIONES N° 20 

29 - Economia Politica: 

Docentes: Profesor de Ensefianza Secundaria, 
Normal y Especial en Ciencia Politica (Uni.
versidad del Salvador); Profesor de Ensefiall
za Secundaria, Normal y Especial en Diplo
macia (Universidad del Salvador). 
Habilitante: Doctor en Ciencia Politic a y Lit
cenciado en Ciencia Politica (Universidad del 
Salvador). 

30 - Educaci6n Democratica: 
Docentes: Profesor de Ensefianza Secundaria, 
Normal y Especial en Ciencia Politica (Uni
versidad del Salvador); Profesor de Ensefian
za Secundaria, Normal y Especial en Diplo
macia (Universidad del Salvador). 
Habilitantes: Bachiller en Historia (Universi
dad del Salvador); Doctor en Ciencia Politica 
y Licenciado en Ciencia Politica (Universida.d 
del Salvador); Doctor en Sociologia y LieeIl
ciado en Sociologia (Universidad del Salva
dor); Licenciado en Diplomacia (Universidad 

del Salvador). 

34 - Estudios Sociales y Econ6micos Argentino,s: 

Docentes: Profesor de Ensefianza Secundaria, 
Normal y Especial en Ciencia Politic a (Uni
versidad del Salvador); Profesor de Ensefial1-
za Secundaria, Normal y Especial en Diplo
macia (Universidad del Salvador). 

Habilitantes: Doctor en Ciencia Politica y 1.i
cenciado en Ciencia Politica (Universidad del 
Salvador); Doctor en Sociologia y Licenciado 
en Sociologia (Universidad del Salvador). 

35 - Filosofia: 

Docente: Profesor en Filosofia y Ciencia de 
la Educaci6n (Universidad Nacional del Nor
deste). 

38 - Geografia: 

a) General y Argentina (Fisica): 

Habilitante: Bachiller en Geografia (Uni
versidad del Salvador). 

39 - Geografia Argentina: 

b) Politica y Econ6mica: 
Habilitante: Bachiller en Geografia (Uni
versidad del Salvador). 

40 - Gramatica Hist6rica Espafiola: 

Habilitante: Bachiller Superior en Letras (UIli
versidad del Salvador); Doctor en Letras 
(Universidad del Salvador). 

44 - Historia: 
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Secundaria, Normal y Especial en Ciencia Po
litica (Universidad del Salvador); Profesor de 
Ensefianza Secundaria, Normal y Especial en 
Diplomacia (Universidad del Salvador). 

45 - Historia Argentina (Artes, Letras, Ciencias, 
Economia): 

Habilitantes: Bach4Uer en Historia (Universi
dad del Salvador); Profesor de Ensefianza 
Secu . .'ldaria, Normal y Especial en Ciencia Po
litica (Universidad del Salvador); Profesor de 
Ensefianza Secundaria, Normal y Especial en 
Diplomacia (Universidad del Salvador). 

46 - Historia de la Cultura Universal: 

Habilitantes: Bachiller en Historia (Universi
dad del Salvador); Profesor de Ensefianza Se
cundaria, Normal y Especial en Ciencia Poli
tica (Universidad del Salvador); Profesor de 
Ensefianza Secunda ria, Normal y Especial en 
Diplomacia (Universidad del Salvador). 

47 - Historia General de la Educaci6n: 

Docente: Profesor en Filosofia y Ciencias de 
la Educaci6n (Universidad Nacional del Nor
deste) . 

48 -Ingles: 

Habilitante: Bachiller en Ingles (Universidad 
del Salvador). 
Supletorio: Interprete Traductor de Ingles 
(Universidad del Salvador). 

49 - Instrucci6n Civiea: 

Docentes: Profesor de Ensefianza Secundaria, 
Normal y Especial en Ciencia Politic a (Uni
versidad del Salvador); Profesor de Ensefianza 
Secundaria, Normal y Especial en Diplomacia 
(Universidad del Salvador). 
HJ.bilitante: Doctor en Ciencia Politica y Li
cenciado en Ciencia Politic a (Universidad del 
Salvador). 

50 - Instrucci6n Civic a y Derecho Usual: 
Docentes: Profesor de Ensefianza Secundaria, 
Normal y Especial en Ciencia Politica (Uni
versidad del Salvador); Profesor de Ensefian
za Secundaria, Normal y Especial en Diplo
macia (Universidad del Salvador). 
Habilitante: Doctor en Ciencia Politica y Li
cenciado en Ciencia Politic a (Universidad del 
Salvador). 

52-Latin: 

Habilitantes: Bachiller Superior en Letras 
(Universidad del Salvador); Doctor en Letras 
(Universidad del Salvador). 

Habilitantes: Bachiller en Historia (Universi- 53 - Literatura: 
dad del Salvador); Profesor de Ensefianza Habilitantes: Bachiller Superior en Letras 
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(Universidad del Salvador); Doctor en Letras 
(Universidad del Salvador). 

54 - L6gica: 
Docente: Profesor en Filosofia y Ciencias de 
la Educaci6n (Universidad Nacional del Nor
deste). 

62 - Pedagogia: 
Docentes: Profesor de Ensefianza Secundaria, 
Normal y Especial en Psicopedagogia (Uni
versidad del Salvador); Profesor en Filosofia y 

Ciencias de la Educaci6n (Universidad Nacio
nal del Nordeste). 

Habilitante: Licenciado en Pedagogia (Uni
versidad del Salvador). 
Supletorio: Psicopedagogo (Universidad del 
Salvador). 

64 - Practica de la Ensefianza: 
Docentes: Profesor de Ensefianza Secundaria, 
Normal y Especial en Psicopedagogia (Uni
versidad del Salvador); Profesor en Filosofia 
y Ciencias de la Educaci6n (Universidad Na
cional del Nordeste). 

Habilitante: Licenciado en Pedagogia (Uni
versidad del Salvador) . 

Supletorio: Psicopedagogo (Universidad del 
Salvador). 

65 - PSicologia General: 

Docentes: Profesor de Ensefianza Secundaria, 
Normal y Especial en Psicopedagogia (Uni
versidad del Salvador); Profesor en Filosofia 
y Ciencias de la Educaci6n (Universidad Na
cional del Nordeste). 

Habilitante: Licenciado en Pedagogia (Uni
versidad del Salvador). 

Supletorio: Psicopedagogo (Universidad del 
Salvador). 

66 - PSicologia Pedag6gica: 

Docentes: Profesor de Ensefianza Secundaria, 
Normal y Especial en Psicopedagogia (Uni
versidad del Salvador); Profesor en Filosofia 
y Ciencias de la Educaci6n (Universidad Na
cional del Nordeste). 

Habilitante: Licenciado en Pedagogia (Uni
versidad del Salvador). 

Supletorio: Psicopedagogo (Universidad del 
Salvador). 

Apartado III - Para la Ensefianza Tecnica 
1. - Escuelas Industriales de CicIo Basico y Su-

perior , 
A) ASignaturas correspondientes al Cicio Basico y 

Cursos Complementarios, Humanistico y TecnicCl 
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2 - Dibujo (Lineal, Natural y Caligriifico); Di
bujo (Natural, Caligriifico y Diagramado) y 

Dibujo (Diagramado, Composici6n Caligra
fica y Teoria de los Colores) de la especiali
dad Artes Griificas: 

Docentes: Profesor Nacional de Pintura; 
Profesor Nacional de Escultura. 

5 - Educaci6n Democratica: 

Docentes: Profesor de Ensefianza Secunda
ria, Normal y Especial en Ciancia Politica 
(Universidad del Salvador); Profesor de En
sefianza Secundaria, Normal y Especial en 
Sociologia (Universidad del Salvador); Pro
fesor de Ensefianza Secundaria, Normal y 
Especial en Diplomacia (Universidad del 
Salvador). 

Habilitantes: Doctor en Ciencia Politica 
(Universidad del Salvador); Doctor en So
ciologia (Universidad del Salvador); Licen
ciado en Ciencia Politica (Universidad del 
Salvador); Licenciado en Sociologia (Uni
versidad del Salvador); Licenciado en Diplo
macia (Universidad del Salvador). 

11 - Historia y Geografia: 

Supletorios: Doctor en Ciencia Politica (Uni
versidad del Salvador); Licenciado en Cien
cia Politica (Universidad del Salvador); 
Licenciado en Diplomacia (Universidad del 

Salvador). 

B) ASignaturas correspondientes al Cicio Superior 
a) En las distintas especialidades 

1 - Instrucci6n Civica: 

Docentes: Profesor de Ensefianza Secunda
ria, Normal y Especial en Ciencia Politica 
(Universidad del Salvador); Profesor de En
sefianza Secundaria, Normal y Especial en 
Sociologia (Universidad del Salvador); Pro
fesor de Ensefianza Secundaria, Normal y 
Especial en Diplomacia (Universidad del 

Salvador). 

Habilitantes: Doctor en CiE\ncia Politica 
(Universidad del Salvador); Doctor en So
ciologia (Universidad del Salvador); Licen
ciado en Ciencia Politica (Universidad del 
Salvador); Licenciado en Sociologia (Uni
versidad del Salvador); Licenciado en Di
plomacia (Universidad del Salvador). 

8 - Legislaci6n del Trabajo: 

Docente : Profesor de Ensefianza Secnnda
ria, Normal y Especial (;n Ciencia Politica 
(Universidad del Salvador). 

Habilitante: Doctor en Ciencia Politic a (Uni
versidad del Salvador). 
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Supletorio: Licenciado en Diplomacia (Uni
versidad del Salvador). 

C) ASignaturas correspondientes a los curs os noc
turnos de perfeccionamiento 

a) En las distintas especialidades 

1 - Historia y Geografia: 
Supletorios: Doctor en Ciencia Politic a 
(Universidad del Salvador); Licenciado en 
Ciencia Politica (Universdad del Salvador); 
Licenciado en Diplomacia (Universidad del 
Salvador). 

5 - Educaci6n Democratica y Legislaci6n: 
Docentes: Profesor de Enseiianza Secunda
ria, Normal y Especial en Ciencia Politica 
(Universidad del Salvador); Profesor de En
seiianza Secundaria, Normal y Especial en 
Sociologia (Universidad del Salvador); Pro
fesor de Enseiianza Secundaria, Normal y 
Especial en Diplomacia (Universidad dp.l 
Salvador). 

Habilitantes: Doctor en Ciencia Politica 
(Universidad del Salvador); Doctor en 80-
ciologia (Universidad del Salvador); Licen
ciado en Ciencia Politica (Universidad del 
Salvador); Licenciado en Sociologia (Uni-· 
versidad del Salvador); Licenciado en Di-· 
plomacia (Universidad del Salvador). 

c) Especialidad: Auxiliares de Seguridad Indus-· 
trial y Curso Complementario (De la Espe-· 
cilidad) 

2 - Relaciones Humanas: 

Docentes: Profesor de Enseiianza Secunda .. 
ria, Normal y Especial en Ciencia Politic a 
(Universidad del Salvador); Profesor de 
Enseiianza Secundaria, Normal y Especial 
en Sociologia (Universidad del Salvador); 
Profesor de Enseiianza Secundaria, Normal 
y Especial en Diplomacia «Universidad del 
Salvador), en todos los casos en concurren
cia con estudios especiales 0 Seminario sobre 

Relaciones Humanas. 

Habilitantes: Doctor en Ciencia Politica 
(Universidad del Salvador); Doctor en So
ciologia (Universidad del Salvador); Licen
ciado en Ciencia Politica (Universidad del 
Salvador); Licenciado en Diplomacia (Uni
versidad del Salvador), en todos los casos 
con estudios especiales 0 Seminario sobre 
Relaciones Humanas. 

Supletorios: Licenciado en Sociologia (Uni.
versidad del Salvador). 

3. - Escuelas Profesionales de Mujeres. 

9 

A) Asignaturas: 

2 - Educaci6n Democratica e Historia y Geo

grafia: 
Docentes: Profesor de Enseiianza Secunda
ria, Normal y Especial en Ciencia Politica 
(Universidad del Salvador); Profesor de En
sefianza Secundaria, Normal y Especial en 
Sociologia (Universidad del Salvador); Pro
fesor de Enseiianza Secundaria, Normal y 
Especial en Diplomacia (Universidad del 
Salvador). 

Habilitantes: Doctor en Ciencia Politica 
(Universidad del Salvador); Doctor en So
ciologia (Universidad del Salvador); Licen
ciado en Ciencia Politica (Universidad del 
Salvador); Licenciado en Sociologia (Uni
versidad del Salvador); Licenciado en Di
plomacia (Universidad del Salvador). 

12 - Vestido: 

Habilitante: Certificado de Terminaci6n de 
Estudios en la especialidad Corte y Con
fecci6n. 

IV. - Para los Establecimientos dependientes de la 
Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orientaci6n 
Profesional 

1-Escuelas - Fabricas (varones): 

a) Titulos docentes, habilitantes y supleto
rios correspondientes al CicIo Basico 
(aprendizaje, medio turno, capacitaci6n 

obrera). 

7 - Dibujo (Dibujo Geometrico, Dibujo Lineal y 
Proyecciones, Dibujo Ornamental, Dibujo 

Publicitario y Dibujo a Pulso): 
Docentes: Profesor Nacional de Pintura; 

Profesor Nacional de Escultura. 

11- Educaci6n Democratica: 

Docentes: Profesor de Enseiianza Secunda
ria, Normal y Especial en Ciencia Politica 
(Universidad del Salvador) ; f'rofesor de 
Ensefianza Secundaria, Normal y Especial 
en Sociologia (Universidad del Salvador); 
Profesor de Enseiianza Secundaria, Normal 
y Especial en Diplomacia (Universidad del 
Salvador). 

Habilitantes: Doctor en Ciencia Politica 
(Universidad del Salvador); Doctor en So
ciologia (Universidad del Salvador); Licen
cido en Ciencia Politica (Universida.d del 
Salvador); Licenciado en Sociologia (Uni
versidad del Salvador); Licenciado en Di
plomacia (Universidad del Salvador). 
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19 - Historia: 

Supletorios: Doctor en Ciencia Politica 
(Universidad del Salvador); Licenciado en 
Ciencia Politica (Universidad del Salvador); 
Licenciado en Diplomacia (Universidad del 
Salvador). 

b) Titulos docentes, habilitantes y supleto
rios correspondiel1tes a las aSignatuT.!1.s 
del CicIo Tecnico (Ciclo Superior). 

29 - Legislacion del Trabajo: 

Docente: Profesor de Ensefianza Secunda
ria, Normal y Especial en Ciencia Politica 
(Universidad del Salvador). 
Habilitante: Doctor en Ciencia Politic a (Uni
versidad del Salvador). 

Supletorio: Licenciado en Diplomacia (Uni
versidad del Salvador). 

2 - Escuelas - Fabricas (mujeres): 

a) Titulos docentes, habilitantes y supleto
rios correspondientes a las asignaturas 
del CicIo Basico (Aprendizaje Diurno, 
Aprendizaje Nocturno, Capacitacion Pro
fesional) . 
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6 - Educaci6n Democratica (Instrucci6n Civica): 

Docentes: Profesor de Ensefianza Secunda
ria, Normal y Especial en Ciencia Politica 
(Universidad del Salvador); Profesor de 
Ensefianza Secundaria, Normal y Especial 
en Sociologia (Universidad del Salvador); 

Profesor de Ensefianza Secundaria, Normal 
y Especial en Diplomacia (Universidad del 
Salvador). 

Habilitantes: Doctor en Ciencia Politica 
(Universidad del Salvador); Doctor en So
ciologia (Universidad del Salvador); Licen
ciado en Ciencia Politica (Universidad del 
Salvador); Licenciado en Sociologia (Uni
versidad del Salvador); Licenciado en Di
plomacia (Universidad del Salvador). 

9 - Historia: 

Supletorios: Doctor en Ciencia Politic a (Uni
versidad del Salvador); Licenciado en Cien
cia Politica (Universidad del Salvador); Li
cenciado en Diplomacia (Universidad del 

Salvador). 

2° - De forma. 

SERVICIO NACIONAL DE ENSElNANZA SECUNDARIA, NORMAL, 

ESPECIAL Y SUPERIOR 

Se anulan disposiciones del Reg'lamento 
Orga:nico de los Institutos del Profesorado 

Decreto N0 6.123. - Bs. As., 30/8/67. - VISTO: 
Las disposiciones del Reglamento Organico del Ins
tituto Superior del Profesorado, aprobado por De
creto N° 8.736/61, referente a la representacion de 
los estudiantes y egresados en el Consejo Directi
vo; y 

CONSIDERANDO: 

Que esas disposiciones tienen el caracter de norma 
de excepci6n con relaci6n al ordenamiento comun a 
los demas institutos de formaci6n de profesores. 

Que en 10 que atafie a la funci6n de direcci6n 
inmediata de los establecimientos de ensefianza, cs 
prop6sito firme del Gobierno restablecer plenamente 
el principio de autoridad, en su expresi6n autentica 
como obligaci6n indeclinable del cuerpo docente. 

Que tal prop6sito tuvo principio de aplicaci6n en 
01 nuevo regimen aprobado para las universidades 
na cionales segUn la Ley N° 17.245. 

Que consecuentemente procede anular las referi
das disposiciones y las que establecen otros tip os 
de representaci6n estudiantil como parte del me
canismo de direcci6n de los establecimientos de en

sonanza superior. 

POl' ello, 

El P)'esidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Derogase el Capitulo IV -articu
los 19 a 26-, los articulos 14 y 50 Y el parrafo 
"dos representantes estudiantiles y dos representan
tes de los egresados" del articulo 10 del Reglamento 
Organico del Instituto Superior del Profesorado 

-Decreto N° 8.736/61- Y los articulos 52 y 36 de 
los reglamentos organicos para la ensefianza supe
rior en jurisdicci6n de la Direcci6n General de En
sefianza Artistica -Decreto N0 6.557/64- Y del 
Servicio Nacional de Ensefianza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior -Decreto N0 4.205/57-, 
rebpectivamente. 
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Art. 20 - El presente decreto sera refrendado por 
el sefior Ministro del Interior y firrnado por el se
nor Secretario de Estudo de Cultura y Educaci6n. 

Art. 3" - De forma. 

~econocimiento de estudios cUl'sados 

Decreto N0 6.1U. - Bs. As., 30/8/67. - VISTO: 
Las peticiones para el reconocimiento oficial de la 
cnsenanza recibida, formuladas pOl' alumnos que 
aprobaron en forma parcial 0 completa el cicIo se
cundario, en institutos educativos religiosos que si 
bien aplicaban planes oficiales no figuraban acogi
dos a los beneficios de la incorporaci6n, cuyos an
tecedentes obI' an en divers os expedientes de los 
registros de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que la citada Secretaria de Estado mediante una 
Comisi6n especial realiz6, teniendo a la vista la 
pertinente documentaci6n, un examen minucioso de 
los distilltOS casos, comprobandose la efectiva ob
servancia de dichos planes. 

Que conforme a su contenido, el cicIo secunda
rio tiene el alcance del cumplimiento de un pro-

. ceso de formaci6n cientifica y cultural necesario 
fundamen~lmente para la prcsecuci6n de estudios 
en el nivel superior, no existiendo, en consecuencia, 
inconveniente tecnico para una soluci6n favorable 
pOl' via de excepci6n que contemple asimismo si
tuaciones similares que pudieren invocarse en 10 
futuro, pero limitadas a un determinado periodo de 
tiempo. 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 10 - Recon6cense como equivalentes a 
los del Bachillerato Oficial y a los unicos efectos 
de proseguirlos cn el nivel superior, los estudios 
realizados, de acuerdo can las constancias que en 
cada caso se indican, por los senores: 

MARTIN ENRIQUE NAZAR (Exptediente nu
mere 45.204/66) en el Instituto "San Jose" de 
Vagues; 

JUAN CARLOS YBARRA (Expte. N° 75.382/66), 
CONRADO BONIFACIO MACARI (Expediente nu
mere 75.380/66) y JOSE MANUEL PEREZ RE
CALDE (Expte. N° 75.321/66) en el Seminario de 
Padres Capuchinos de Villa Elisa; 
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RAMIRO LOPEZ S. (Expte. N° 88.914/66) Y 

JAIME VICTOR FERNANDO BUSTOS MEYNARD 
(Expte. l'·ro 112.617/66) en la Escuela Apost6lica 
San Agustin (Padres Asuncionistas); 

JOSE FELIX BERNAUS (Expte. N° 109.883/66 ), 
en la Escuela Apost6lica San Agustin; 

flOGELlO ALBERTO LAULLUI (Expediente nu
mere 104.669/66), en el Seminario "Pia Sociedad de 
San Pablo", JOSE EXEQUIEL SANTILLAN (Ex
pediente N0 44.345/67), en el Seminario Metropoli

tano de Santa Fe; 

JUAN H. CORODOBA (Expte. N0 76.773/66) Y 
JOSE RIO (Expte. N° 91.474/66) , en el Coiegio 
Serafico de Padres Franciscanos de Paso del Rey; 

RENATO COLAUTTI (Expte. N ° 41.737/67), en 
el Seminario de Padres Redentoristas de Bella 

Vista; 

CAYETANO MIGALE (Expte. N° 116.011/66), 
JUAN GATTI (Expte. N0 115.975/66), JUAN CAR
LOS GIAVINO (Expte. N° 115.976/66), MANUEL 
MARTIN (Expte. W 108.624/66), ANIBAL CURVA 
(Expte. N0 116.010/66), CARLOS AUGUSTO DAY
RAUT (Exptc. NQ 115.97[;/66), JOSE MARIA MAR
TEL (Expte. N° 116.468/66), PEDRO ANTONIO 
DUARTE (Expte. N° 116.469/66), EDUARDO JE
SUS PAROPPA (Expte. N 0 116.974/66), ALBERTO 
E. SESMA (Expte. N° 103.734/66) Y RAMON EU
GENIO SCHUALIE (Expte. N 0 103.625/66), en el 
Seminario Pio XII de Mercedes; 

LUIS A. MAYER (Expte. N° 75.378/66), Y CAR
LOS BOZZI (Expte. N° 75.379/66), en el Seminario 
de Padres Capuchinos de Villa Elisa. 

Art. 20 - Facultase a la Secretaria de Estado de 
CuItura y Educaci6n para resolver, con el alcance 
dispuesto en el articulo 10 , las peticiones similares 
a las de la referencia que pudieran presentarse 
hasta el 31 de diciembre del presente afio de 1967 y 
en ·relaci6n con estudios curs ados hasta el periodo 

lectivo de 1966 inclusive. 

Art. 30 - EI presente decreta sera refrendado por 
el senor Ministro del Interior y firmado por el se
fior Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 40 - De forma. 

Asignacion de puntaje especial a un titulo 

Resoluci6n NQ 1.043. - Bs. As., 6/9/67. - Expte. 
N0 109.099/66. - VISTO: La asignaci6n de puntaje 
especial que solicita el Ministerio de Educaci6n y 
Cultura de la provincia de C6rdoba para el titulo 
de "maestro superior" que otorgara el Centro Edu-. 
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cacional de C6rdoba dependiente de dicho ministerio 
provincial; y 

CONSIDERANDO: 

Que los estudios que deberan realizarse para ob
tener el citado titulo conferiran presumiblemente 
al maestro una visi6n mas amplia y especializada 
de su quehacer docente. 

Que los estudios de que se trata son de caracter 
superior, 

El Sec?'eta?'io de Estado de Cultura y Educacion 
RESUELVE: 

10_ Asignar los 2 punt os que establece el punto 
7 del apartado III de la reglamentaci6n del articu'-
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10 94 del Estatuto del Docente a los certificados de 
maestro normal nacional que vayan acompafiados 
por el de maestro superior otorgado por el Centro 
Educacional de C6rdoba y mientras cumpla el plan 
de estudios que se compromete a desarrollar de 
acuerdo con las actuaciones del Expediente nu
mero 109.096/66. 

20 - Notificar por Secretaria General la presente 

resoluci6n al Ministerio de Educaci6n y Cultura 

de la prOvincia de C6rdoba, al Servicio Nacional 

de Ensefianza Secundaria, Normal, Especial y Su

perior y a las Juntas de Clasificaci6n de Ensefianza 
Media. 

30 - De forma. 

DIRECCION NACIONAlL DE SANIDAD ESCOLAR 

Designase representante a una 
Conferencia Internacional 

Resoluci6n N0 985. - Bs. As., 31/8/67. - Expte. 
N° 72.048/67. - VISTO: Lo solicitado por el Comite 
Argentino para la Educaci6n Sanitaria de la Po
blaci6n (CAESPO), en el sentido de que se designen 
representantes de esta Secretaria de Estado para 
participar en las Jornadas Preparatorias de la VII. 
Conferencia Internacional sobre "La Salud y la 
Educaci6n Sanitaria" a realizarse en la provinci.a 
de Catamarca desde el 6 hasta el 16 de setiembre 
de 1967. 

Por ello, y atento a 10 propuesto por la Direcci6n 
Nacional de Sanidad Escolar, 

El Secretario de Esta.do de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Designar al Inspector Medico de 1', doctor 
JAIME LUIS RUGGERI Y al Inspector Medico de 
3', doctor EUGENIO ANIBAL IGLESIAS, ambos 
funcionarios de la Direcci6n Nacional de Sanidad 
Escolar, para que en representaci6n de esta Secre
taria de Estado, concurran a las J ornadas Prepara
torias de la VIr- Confer en cia Internacional sobre 
"La Salud y la Educaci6n Sanitaria" que organi
zada por el Comite Argentino para la Educaci.6n 
Sanitaria de la Poblaci6n (CAESPO) se realizara 
del 6 al 16 de sctiembre de 1967 en la provincia de 
Catamarca. 

20 - PorIa Direcci6n General de Administraci.6n 
se procedera a extender las 6rdens de pasajes res
pectivas y liquidar a los doctores Jaime Luis Rug-

geri y Eugenio Anibal Iglesias los viaticos que les 
correspondan. 

30 --De forma. 

Be autoriza el funcionamiento de una 
Escuela Diferencial 

• 

Resoluci6n N0 1.041. - Bs. As., 6/9/67. - VISTO: 
Que por Resoluci6n N0 340 del 12 de abril ultimo 
se autoriz6 a la Direcci6n Nacional de Sanidad Es
colar, dependiente de esta Secretaria de Estado, 
para prom over la creaci6n ~e una nueva escuelas 
para nifios diferenciados conforme los antecedentes 
registrados en el presente Expte. N0 46.567/67. Por 
ello y, 

CONSIDERANDO: 

Que en el sentido expresado dicha dependencia l1a 
informado que para el caso seria de aplicaci6n 
aprobar el ofrecimiento formulado por el Superior 
y Representante Legal del Colegio "Nuestra Sefiora 
de Fatima" poniendo a disposici6n de tales fines el 
inmueble para la escuela, consistente en tres aulas 
de 10 mts. por 10 mts., mas un sal6n que puede 

utilizarse para sala de reuniones, comedor, etc. 

Que por Decreto N0 9.095 del lq de noviembre de 
1966 se cuenta con la planta funcional aprobada 
para la habilitaci6n de la Escuela Diferencial N° 7, 
escuela tipo con capacidad para 80 alumnos que 
podria aplicarse para esta finaJidad. 

Que de acuerdo a 10 programado sobre la base 
de las necesidades informadas por la Inspecci6n 
de Pedagogia Diferenciada de aquella Direcci6n 
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Nacional las obras se encuentran actualmente ade
lantadas, por cuyo motivo han sido ya habilitados 
el Gabinete Psicopedag6gico y el Consultorio Me
dico de este establecimiento, restando la inaugu
raci6n de los grados situaci6n esta que queda su
peditada a la finalizaci6n de los trabajos de los 
servicios sanitrios, aguas corrientes e instalaci6n 
electrica. 

Que con la colaboraci6n de la Direcci6n General 
de Arquitectura y Trabajos Pl1blicos y de la Aso
ciaci6n Misioneros del Sagrado Coraz6n de Jesus 
de Nuestra Senora de Fatima estas tareas seran 
finiquitadas en breve termino, 

El Secretario de Estado de Culturu y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 ° - Autorizar la habilitaci6n y funcionamiento 
de la Escuela Diferencial N0 7, bajo la jurisdicci6!'t 
de la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar. en el 
inmueble cedido para esta escuela por el Colegio 
de Nuestra Senora de Fatima. 

20 - La Escuela Diferencial N0 7 funcionara con 
la planta presupuestaria establecida por el Decreto 
N° 9.095 del 10 de noviembre de 1966. 

30 - Agradecer al Colegio de Nuestra Senora de 
Fatima y a la Asociaci6n Misioneros del Sagrado 
Coraz6n de Jesus de Nuestra Senora de Fatima, 
tan importante colaboraci6n para la obra que con 
las Escuelas de Educaci6n Diferenciada realiza esta 
3ecretar:a de Estad0. 

40 - Solicitar la intervenci6n de la Direcci6n Ge
neral de Arquitectura y Trabajos Public os a efectos • 
de posibilitar, en el menor tiempo posible, la fina-
lizaci6n de las tareas de los servicios sanitarios en 
el inmueble destinado a este establecimiento, sito 
en la calle Mariano Acosta sino esquina Plumerillo. 

50 - La Direcci6n General de Administraci6n to
mara a su cargo la provisi6n de los muebles, utiles 
y ctemas elementos que se requieran para el equipo 
de escuela y de admniistraci6n de este estalileci
miento. 

6" - De forma. 

Amplfase una Resolucion 

Resoluci6n N0 1.068. - Bs. As., 7/9/67. - VISTO: 
Que por Resoluci6n N0 985 del 31 de agosto ultimo 
se design6 representantes de esta Secretaria de 
Estado para participar en las Jornadas Preparato-
1 ias de la VII Conferencia Internacional sobre "La 
Salud y la Educaci6n Sanitaria" a realizarse en 
la provincia de Catamarca desde el 6 hasta el 16 
del actual, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la importancia que alcanzara la referida Con
ferencia Internacional, aconseja a esta Secreta ria 
de Estado a intervenir en las Jornadas Preparato
rias con un mayor numero de delegados especiali
zados en la materia, can el prop6sito de lograr se 
incluyan en el debate temas relacionados con la 
sanidad escolar. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de CultUTa y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 ° - Auspiciar las J ornadas Preparatorias de la 
VII Conferencia Internacional sobre "La Salud y 
la Educaci6n Sanitaria". 

20 - Ampliar la Resoluci6n N 0 985/67 incluyendo 
al profesor HECTOR LUIS RIVEmO, Director de 
la Escuela Nacional de Comercio N ° 30 de la Ca
pital Federal y al senor DOUGLAS RONALD REY
NA, funcionario de la Subsecretaria de Estado de 
Cultura, para integrar la delegaci6n de esta Se
cretaria de Estado que concurrira a las Jornadas 
Preparatorias d la VII Conferencia Internacional 
sobre "La Salud y la Educaci6n Sanitaria" a reali
zarse en la ciudad de Catamarca. 

30 - Por la Direccion General de Administraci6n 
se procedE)ra a extender las ordenes de pasajes res
pectivos y liquidaci6n de los viaticos correspon
dientes. 

40 - De forma. 

Estudiase la reestrl.1ctl.1racion de las 
Escuela!3 para Ciegos 

Resoluci6n N0 1.104. - Es. As., 11/9/67. - VIS
TO: Los Exptes. Nros. 47.206/67; 53.923/67; 53.924/ 
67; y 53.925/67, Y 10 solicitado porIa Direcci6n 
Nacional de Sanidad Escolar, 

El Secretario de Esta,do de CUltU1'U y Educaci6n 
RESUELVE: 

10 - Designar una Comisi6n Especial que tendra 
por misi6n estudiar y proponer las medidas que 
correspondan relacionadas con la ubicaci6n y re
estructuraci6n de las escuelas para ciegos; la ex
cepci6n transitoria para el ejercicio de la doc en cia 
para ciegos y el acceso de ciegos a la carrera del 
Magisterio. 

20 - La Comisi6n creada por el apartado anterior, 
estara presidida por el senor Inspector de Pedago- . 
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gia Diferenciada (Int.) de la Direcci6n Nacional 
de Sanidad Escolar, profesor JUAN CARLOS LO
PEZ e integrada por el senor Representante del 
Servicio Nacional de Ensenanza Secundaria, Nor
mal, Especial y Suprior, doctor EMILIO EGUREN; 
el senor Representnte de la Comisi6n Permanente 
del Estatuto del Docente, doctor EUGENIO ANI
BAL IGLESIAS Y el doctor JORGE Plt'l"ERO en 
representaci6n de la Direcci6n General de Asuntos 
Juridicos. 
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30 - Invitar a la Asociaci6n de Docentes Ciegos 
de la Argentina a designar un represcntante para 
integrar la Comisi6n. 

40 - La citada Comision, deb era expedirse dentro 
de los sesenta (60) dias de su constitucion y pre
sentara separadamente los dictamenes correspon
dientcs a cad a uno de los asuntos que se some tan 
a su estudio, a medida que los vaya produciendo. 

5° - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE E:DUCACION FISICA, DEPORTES 
Y RECREACION 

Autorizase la realizacion de la 
"IX Muestra de Gimnasia" 

Resoluci6n N0 988. - Bs. As., 1/9/67. - VISTO: 
Las presentes actuaciones -Expte. N0 84.960/6'1' 
del registro de esta Secretaria de Estado-, por 
las cuales los Institutos Nacionales de Educaci6n 
Fisica "Dr. Enrique Romero Brest" y "Gneral Ma·· 
nuel Belgrano" de Capital Federal, solicitan auto·· 
rizaci6n para organizar la "IX Muestra de Gim'
nasia", y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho evento a realizarse entre los dias 2'7 
y 29 de octubre pr6ximo es una demostraci6n del 
adelanto alcanzado en ese aspecto de la ensenanza. 

Que ante la opini6n favorable de la Direcci6:n 
Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y Recrea.
ci6n, 

El Secl·etario de Estado de C1tltUl"a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Autorizar la realizacion -entre los dias 27 
y ,29 de octubre proximo- de la "IX Muestra de 
Gimnasia" con la participaci6n de los Institutos 
Nacionales de Educacion Fisica y de los estableci
mientos de ensenanza oficiales y privados de los 
ciclos primario y secunda rio e instituciones depor
tivas que voluntariamente desearen partiCipar. 

20 - Autorizr la emisi6n de las 6rdenes de pa
sajes oficiales que fueran necesarias para el tras
lado de las diversas delegaciones de los Institutos 
de Educaci6n Fisica. 

30 - Destacar "en comlSlon de servicios" en sus 
respcctivos establecimientos al personal de los Ins
titutos Nacional de Educaci6n Fisica, que participen, 

40 - De forma. 
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Comision de Honor y Organizadora 
para la Reunion Sub-Regional 
sobre la Hidrologia de America del Sur 

Decreto NQ 6.286. - Bs. As., 4/9/67. - VISTO: 
Que del 14 al 20 de noviembre de 1967, se celebrara 
en Buenos Aires, la Reunion Sub-Regional sobre 
h Hidrologia de America del Sur, organizada por 
el Gobierno argentino y la UNESCO, por interme
dio de la Comision Nacional Argentina para la 
UNESCO y el Centro Regional de la UNESCO para 
el Fomento de la Ciencia en America Latina; y 

CONSIDERANDO: 

Que esta Reunion es la primera de dos reunio
nes de expertos que se realizaran en el Hemisferio 
Occidental para evaluar el desarrollo del program'! 
del Decenio Hidrologico Internacional de UNESCO. 

Que la jerarquia cientifica de los participantes 
y la calidad de los temas por tratar obligan a adop
tar las medidas necesarias para asegurar la mas 
adecuada organizacion de una reunion en la que 
se consideraran, con proyeccion internacional, pro
gramas de relevante actualidad . 

Que a fin de brindar a esta Reunion un awopicio 
acorde con su jerarquia cientifica es conveniente 
la creacion de un Comite de Honor que la patro
cip.e. 

Que asimismo es necesaria la constitucion de una 
Comision Honoraria Organizadora que asesore y 
disponga todas las medidas que resulten conducen
tes para la buena marcha de la Reuni6n. 

Que, por otra parte, est as Comisiones deben actuar 
con la mayor agilidad po sible, en merito a la lindole 
especialisima de sus funciones. 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Constituyese, a fin de auspiciar la 
realizacion de la Reunion Sub-Regional sobre la Hi-
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drologia en America del Sur, una Comisi6n de Ho
nor, presidida por el senor Secretario de Estado de 
Cultura y Educaci6n y Presidente de la Comisi6n 
Nacional Argentina para la UNESCO e integrada, 
por el senor Comandante en Jefe del Ejercito, el 
senor Comandante de Operaciones Navales, el senor 
Comandante en Jefe de la Fuerza Aerea, el se
nor Secretario de Estado de Agricultura y Gana
deria, el senor Secretario de Estado de Energia y 
Mineria, el senor Secretario de Estado de Obras 
Publicas, el senor Presidente del Consejo Nacional 
de Investigaciones Cientificas y Tecnicas, el senor 
Pn.sidente de la Academia Nacional de Ciencias 
Exactas, Fisicas y Naturales, el senor Rector de la 
Uniyersidad de Buenos Aires, el senor Presidente de 
la Universldad Nacional de La Plata, el senor Ree
tor de la Universidad Nacional del Litoral, el seflor 
Rector de la Universidad Nacional de Tucuman, el 
senor Rector de la Universidad Nacional de C6r
doba, el senor Rector de la Universidad Nacional 
de Cuyo, el senor Rector de la Universidad Na
cional del Nordeste, el seflor Rector de la Univer
sidad Nacional del Sur, el senor Rector de la Uni
versidad Cat6lica Argentina "Santa Maria de los 
Buenos Aires", el seflor Rector de la Universida d 
del Salvador, el senor Rector de la Universidad 
Cat6lica de; C6rdoba, el ,seflor Rector de la Uni
versidad del Instituto Tecno16gico de Buenos Aires 
y el senor Rector de la Univernidad de la Patago
nia "San Juan Bosco". 

Art. 2Q - Designase, para las tareas de orga
nizaci6n de la Reuni6n Sub-Regional sobre Hidro
logia de America del Sur, a celebrarse en Buenos 
Aires del 14 al 20 de noviembre d,eI 196.7, organi
zada por el Gobierno argentino y la UNESCO, 'Por 
intermedio de la Comisi6n Nacional Argentina para 
la UNESCO y el Centro Regional de la UNESCO 
para el Fomento de la Ciencia en America Latina, 
una Comisi6n Honora.ria Organizadora Ipresidida 
por el Presidente del Comite iNacional del Deceniio 
Hidro16gico Internacional, ingeniero Jose Salvador 
Gandolfo e integrada por el agrimensor Jose Marla 
Raffo del Campo, como Vicepresidente; el doctor 
Herminio Hector Perez, como Secretario; el ingE~

niero Juan Jose Burgos; el doctor Benito Colqui; 
el ingeniero Joaquin 'Ordaz; el ingeniero Wedro 
Picandet; la profesora Mercedes Rodriguez Gala,n 
en su caracter de Secretaria Permanente de 1a 
Comisi6n Nacional Argentina para la UNESCO; 
el doctor Oscar Ruiz Huidobro y el ingeniero Ma
rio Fuschini Mejia. Como Secretario Administra
tivo actuara el profesor Sergio Francisc9 Lorusso, 
en au caracter de Jefe de Ciencias IDxactas y Na
turales de la Secretaria Permanente de la Comisi6n 
Nacional Argentina para la UNESCO. ASimismo, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de
signara un representante para atender toda gestion 
de caracter internacional relacionada con esta RI~
uni6n. 
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Art. 3Q - FacultasE'l a la Comisi6n Honoraria 
Organizadora 11 que se refiere el articulo 2Q del 
presente decreto a dirigirse a los Ministerios y 
Secretarias de Estado del Poder Ejecutivo y de
mas reparticiones nacionales, provinciales y muni
cipales, para .requerirles la colaboraci6n que co
adyuve al mejor cumplimiento de su cometido. 

Art. 4Q - El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del Interior 'y de Rela
eiones Exteriores y Culto y firmado por el ",enor 
Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 5Q - Comun~uese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

Se delegan facultades de decision para la 
concrecion de los objetivos culturales 
previstos en la Ley 16.956 

7 f " 1 ""T't'rl 

Decreto NQ 6551. - Bs. As., 11/9/67. - VISTO: 
La necesidad del dictado de normas adecuadas pa
ra la concreci6n de los objetivos culturales previs
tos en la Ley 16.956; y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 16 de la citada Ley establece la 
competencia de la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n para la ejecuci6n de las medidas ten
dientes a la preservaci6n y desarrollo de' una au
tentica cultura argentina, orientada a elevar los 
val ores positivos de la nacionalidad. 

Que cumplimentando 10 dispuesto en su articulo 
37, se dict6 la Ley NQ 17.271, en cuyo articulo 3Q 
quedan anunciadas ~ respectivas competenclll.s 
particulares en cuyo ejercicio practico ha qued,ado 
demostrada la necesidad de que dicha Secretaria 
de Estado cuente con facultades suficientes para 
atender con eficacia derivada del conocimiento es
pecial y de la rapidez de los medios el importante 
servicio estatal que Ie ha sido confiado. 

Que esta previsto ~n el articulo 10 de la Ley 
NQ 16.956 que el Poder Ejecutivo puede. delegar 
en las Secretarias de Estado facultades relaciona
das con las materirus de su competencia, pudiendo 
dichas Sec.retarias -a su vez y por imperio del 
articulo 8Q- delegar funciones, atribuciones y res
ponsabilidades en los senores Subsecretarios de Ea
tado. 

Por ella: y de conformidad con 10 propuesto por 
la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo ,IQ - Deleganse en la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educaci6n, facultades de deci
si6n para el otorgamiento de premios, contribucio
nes, becas, designaciones de jurados asesores e 
intervinientes en distintos certamenes que organi-
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ce, promueva, auspicie 0 ejecute, fijando honora
rios, retribuciones y "cachets", pudi.endo delegar 
total 0 parcialmente dichas facultades en la Sulb
sec.retaria de Cultura (articulo 8Q, Ley NQ 16.956). 

Art. 2Q' - Aprobar 'todo 10 actuado porIa Se
cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n y Sulb
secretarla de Estado de Cultura con anterioridad a 
la fecha del presente decreto, con relaci6n a las 
materias previstas en el larticulo 1Q. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado 
POl' el senor Ministro del Interior y firmado pOl' 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

Art. 4Q - De forma. 

Designose Funcionarios 
para una Comision 

Resoluci6n NQ 1.126. - Bs. As., 19/9/67. - Expt·e. 
NQ 85.687/67. "- VISTO: Lo solicitado porIa S,e
cretarip. de Estado de Agricultura y Ganaderia; 

El Secretario de Estal!'lo de Cl£ltUTa y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Designar al Inspector de Ensenanza y Pr'e
sidente de la Comisi6n Permanente del Estatu1to 
del Docente D. Homberto Gilabert y al profesor 
Antonio L. P. Caride, Jefe de la Secci6n Titulos 
yo Equivalencias del Consejo Nacional de Educa
ci6n Tecnica, para que juntamente con miembros 
de la Direcci6n General del Servicio Civil de la 
Naci6n y de la Secretaria de Estado de Agricultura 
y Ganaderia, integren el grupo de trabajo que es
tudiara la posibilidad de incorporar a1 personal do
cente de la Direcci6n General de Ensenanza Agri
cola al regimen de remuneraciones y jubilaciones 
que establece el Estatuto del Docente. 

2Q - De forma. 

Delegase firma a los Subsecretarios 
de esta Secretaria de Estado 

Resoluci6n NQ 1.155. - Bs. As., 22/9/67. - Expte. 
NQ 99.042/67. - VISTO: La facultad acordada en 
al articulo 8Q de la Ley NQ 16.956 (Organica de 
los Ministerios); 

El Secretario de Estado de Cultura y EducaciGin 

RES U E L V E: 

1Q - Delegar en los senores Subsecretarios de 
Estado de Educaci6n y de Cultura, la firma de 
resoluciones sobre los siguientes asuntos. 

a ) Traslados de docentes, que no impJiquen acre
centamiento del niimer.o de horas. 

b) Tmslado de personal administrativo. 
c) Aceptaci6f\1 de renuncias. 
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d) Permutas. 
e) Adscripciones. 
f) Rectificaciones de nombre. 

g) Reajustes de tareas docentes en igual niimero 
de horas. 

11) Permanencia en la categoria activa (Art. 53 
del Estatuto del Docente - Ley NQ 14.473). 

i) Pr6rroga de t.oma de posesi6n. 
j) Pases a situaci6n pasiva y sus pr6rrogas. 

' k) Declaraci6n de extravio de expedientes. 
1) Otorgamiento de las licencias que se gestionan 

c.onforme con 10 dispuesto pOl' el Art. 6Q, inciso 
1) del Estatuto del Docente (Ley NQ 14.473). 

m) Exenciones a alumnos impedidos fisicamente 
de rendir asignaturas practicas. 

n) Instrucci6n de Sumarios. 
n) Pases POl' los que se solicita dictamen a la Pro

curaci6n del Tesoro. 

2Q - De forma. 

Apruebase Subsidio 
instituido por la D.O.S.M.E. 

Resoluci6n NQ 1.165. - Bs. As., 25/9/67. - VIS
TO: El expediente NQ 93.979/67 en el que la In
tervenci6n de la Obra Social (D.,O.S.M.E.), solicita 
la aprobaci6n de la dispQSici6n porIa ,cual se 
instituye el "subsidio pOl' fallecimiento", y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto NQ 6.514/53 que crea la Obra 
Social de esta Secretaria de Estado, faculta la 
instituci6n del subsidio p~r fallecimiento c.omo uno 
de los servicios a otorgar a sus afiUados\. 

Que es indudable la necesidad de proporci.onar 
este beneficio, que tiende a prevenir y atender los 
estados de necesidad, y procedente la reglamenta
ci6n proyectada, que preve el pago del importe 
fijado en m$n. 100.000.- al beneficiario <;.ue de
nuncie el afiliado, 0 a solventar sus gastos de 
asistencia mMica y sepelio. 

Que la D.O.S.M.E., conforme los informes que se 
agregan a estas actuaciones, esta en condiciones 
de atender el proceso administrativo que deman
dara el cumplimiento de este servicio y su finan
ciaci6n debidamente prevista. 
P~r eIlo, 

• El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar la Resoluci6n O.S. NQ 750/67 de 
la Intervenci6n de la Obra Social (D.O.S.M.E.), pOl' 
la cual se instituye para los afiliados "ac'tivos" y 
"voluntarios" el subsidio POI' fallecimiento que se 
abonara hasta la suma de m$n. 100.000.- (CIEN 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL), conforme las 
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normas reglamentarias que integran dicha Reso·, 
luci6n. 
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2Q, - Registrese, comuniquese y pase a lai In
tervenci6n de la Obra Social (D.O.S.M.E.). 

SERVICIO NACIONAL DE ENSENANZA SECUNDARIA, NORMAL, 
ESPECIAL Y SUPERIOR 

Autorizase participacion 
de Alumnos en un Concurso Literario 

Resoluci6n NQ 1141. - Bs As., 20/9/67. - VISTO:: 
El ofrecimiento que pOl' Expte, NQ 90.273/67 hm 
formulado la "Fundaci6n Empresaria" para orga·· 
nizar un certamen literario sobre el tema "EI. 
CHOCON-CERROS COI.ORADOS" y, 

CONSIDERANDO: 

. Que dicho ofrecimien'to tiene a. difundir e inte·· 
resar a traves de la juveI'ltud estudiosa del pais la 
rea!izaci6n de un mayor conocimiento del "EI. 
CHOCON - CERROS COI.ORADOS", obra funda,· 
mental para el desarrollo y progreso de la Naci6n, y 

ATENTO: 

Lo aconsejado pOI' el Servicio Nacional de Ense
nanza Secundaria, Normal, Especial y Superior. 

POI' ello, 

EZ Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 
I 
i 

1Q - Autorizar a los alumnos de los dos ultimos 
cursos de los establecimientos secundarios depen
dientes del Servicio Nacional de Ensefianza Se,
cundaria, Normal, Especial y Superior, a participar 
en el cer/tamen literario sobre el tema "EL CHO
CON-CERROS COLORADOS". 

2Q - Invitar al Servicio Nacional de Ensefianza 
Privada para participar en este certamen de acuer
do con las bases aprobadas para el Servicio Nacio
nal de Ensefianza Secundaria, Normal, Especial y 
Superior. 

3. - De forma. 

Bases del certamen literario auspiciado por 
la fundaci6n empresaria sobre el tema 
"EI Choc6n-Cerros Colorados" 

1Q - Tema: HEL CHOCON-CERROS COLORA
DOS. Un proyecto nacional. La realizaci6n de la 
obra. Sus consecuencias econ6mico-sociales". 

2Q - Podran participar exclusivamente los alum
nos regulares de los ~os ultimos' curs~s de todos 
los cstablecimicntos secundarios, dependientes del 
Servicio Nacional de iEnsenanza Secundaria, Nor-

mal, Especial y Superior y del Servicio Nacional 
de Ensefianza Privada. 

3Q - Los trabajos tendran un minimo de 1.000 
palabras y un maximo de 2.000, y seran presenta
dos en papel tamano oficio, escritos a maquina a 
dos espacios, con margenes de 5 centimetr~s en su 
lade izquierdo y 3 centimetr~s en sus margenes 
superior e inferior y en 5 copias perfectamente le
gibles. 

4Q - Los trabajos se remitiran 0 entregaran, en 
sobre cerrado, en los establecimientos en los cuales 
los participantcs est en cursando sus estudios se
cundarios. 

5Q - El R ector/a - Director/a de cada estableci
miento designara dos profesores de materias afines 
con el concurso y los tres formaran, jurado local 
que lecra todos los trabajos presentados y determi
nara los dos mejores. 

6Q - Los trabajos seleccionados seran remitidos 
al Servicio Nacional que corresponda. Acompana
ran copia del acta labrada en la que debera constar: 
integraci6n del jurado, nombre y apellido de los 
auto res de los trabajos, datos de iCfCntidad, ed~d, 

domicilio, establecimiento en que cursa sus estudios, 
ano, divisi6n y turno a que pertenecen. 
i 7Q - jFecha de iniciaci6n: 21 de setiembre de 
1967. Fecha de cierre: 23 de octubre de 1967. Fecha 
de elevaci6n de los trabajos seleiccionados: 27 de 
octubre de 1967, con las condiciones previstas en 
el apartado 6Q. 

8Q - El Gran Jurado, que ana!izara y evaluara 
los trabajos y discernira los premios, estara inte
grado por einco miembros ad-honor em que seran 
design ados pOI' el senor Secretario de Estado de 
Cultura y Educaci6n. 

9Q - El Gran Jurado escogera tres trabajos en 
orden de meritos; al autor del primero Ie corres
pondera un premio de $ 100.000.- min. (cien mil 
pesos moneda nacional) y medailla del oro; al del 
segundo $ 50.000.- min. (cincuenta mil pesos mo
neda nacional) y medalla de plata; al del tercero 
$ 30.000.- min. (treinta mil pesos moneda nacio
nal) y medalla de cobre. 

Se preven siete premios mas y que consistiran 
en 3 (tres) Tomos de El Mundo de las Ciencias, de 
la Editorial Salvat, para ser otorgados a los tra
bajos mas eficientes que se seleccionen a partir 
del tercero discernido por el Jurado. 

10Q - Los premios seni.n otorgados porIa Fun
daci6n Empresaria y entregados en ceremonia pu
blica. Si los tres primeros ganador~s fueran del 
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interior del pais, la Fundaci6n Empresaria costea
r.a sus viajes y estada en la Capital Federal du
r,m te seis dias. 

Integrose Jurado 
para discernir Premios 

Resoluci6n NQ 1142. - Bs. As., 20/9/67. - VISTO: 
EI pedido formulado en Expte. NQ 90.273/67 Y a los 
efectos de analizar y evaluar los trabajos y dis
cernir los premios establecidos por la iFun.daci6n 
Empresaria sobre el certamen literario autorizado 
por Resoluci6n NQ 1141 de fecha 20-9-1967, 

El Secretario de Estado de Cultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - El Gran Jurado estara integrado por el 
senor Subsecretario de Estado de Educaci6n que 
10 pr.esidira; el senor Subsecretario de Estado de 
Energia; el senor Jefe del Servicio Nacional de 
Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Supe
rior; el senor Jefe del Servicio Nacional de la En
sen1anza Privada, y el senor Vicepresidente de la 
Fundaci6n Empresaria. 

2Q - De forma. 

Funciones Provisorias 

Resoluci6n NQ 1143. - Bs. As., 20/9/67. - Expte. 
NQ 98.281/67. - VISTO: La renuncia presentada 
por el senor Jefe del Servicio NacionaJ de EnSie
nanza Secundaria, Normal, Especial y Superior, 
Profesor Gaspar Pio Del Corro, y 

CONSIDERANDO. 

La necesidad de designar a un funcionario que 
atienda el despacho del referido Servicio Nacional, 
hasta tanto se provea de nuevo titular, 
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El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Hasta tanto se designe titular, el senor 
Subsecr.etatio de Estado de Educaci6n, Doctor Juan 
Hafael Llerena Amadeo, asumira las funciones de 
Jefe del Servicio Nacional de Ensenanza Secunda
ria, N.ormal, Especial y Superior. 

2Q - De forma. 

ntantienese Delegacion 
de una Junta de Clasificacion 

Resoluci6n NQ 1151. - Bs. As., 21/9/67. - Expte. 
NQ 86.126/67. - VISTO: Que la p'ractica y la ex
periencia han demostrado la necesidad de mantener 
el funcionamiento de la Delegaci6n en Rosario de 
la Junta de Clasificaci6n de Ensenanza Media -Zo
na V- ya I>ue, por estar ubicada en un centro de 
facil acceso, facilita las gestiones de los docentes 
die la parte sur de la zona; 

Que no se ha alterado la unidad del cuerpo co
legiado puesto que realiza regularmente sus sesio
nes en la ciudad de Santa Fe; 

Que no existen constancias de reclamos origina
dos por la existencia de esa Delegaci6n; 

Que la ratificaci6n de esta medida contribuira a 
agilizar los tramites de numerosos do centes, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q Dejar sin efecto 10 dispuesto por Resolu· 
ci6n NQ 695/66. 

2Q - Mantener la Delegaci6n en Rosario de la 
Junta de Clasificaci6n de Ensefianza Media, Zona V. 

3Q - De forma. 

DIRECCION NACION1\L DE SANIDAD ESCOLAR 

Incluyese nueva denominacion en 
el Art. 164 de la Ley 14.473 

. R('soluci6n NQ 1.160. - Bs. As., 25/9/67. - Expte. 
NQ 73.801/67. - VISTO:: La petici6n que formula 
la senorita Nilda Chiessa; 10 aconsejado poria 
Direcci6n NacionaJ de Sanidad Escolar y la Comi
si6n Permanente del Estatuto del Docente y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 177 del 
Eslatuto del Docente; 

El Sec1'etario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Incluir en la n6mina del articulo 164 del 
Estatuto del Docente -Ley 14.473- con la deno
minaci6n de "Ayudante de Clases Practicas (Cie
gos)" -Asignaci6n por estado docente 7 - Indice 
por cargo 18-, los cargos de "Auxiliar de Curso" 
de los institutos para ciegos. 

2Q - Hacer lugar al encasillamiento como Ayu
dante de Clases Practicas (Ciegos) de la peticio-
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nante, titular de un cargo de auxiliar de Taller del 
curso de Corte y Armado en !a Escuela de Apren
dizaje Industrial "Francisco Gatti" dependiente de 
la dicha Direcci6n Nacional. 
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3Q - Tome la Direcci6n General de Administra
ci6n la intervenci6n que Ie corresponda. 

4Q - Pase a la Secretaria General a sus efectos. 

DEPARTAMENTO DE Ef~TADISTICA EDUCATIVA 

Designacion de delegado 

Resoluci6n NQ 1.152. - Bs. As. 21/9/967 - Expte. 

NQ 98.864/967. - VISTO: Que el Registro Na

cional de las Personas ha solicitado la designaci6n 
de un funcionario de esta Secretaria de Estado, pa

ra el estudio de la informaci6n referida al Poten
cial Humano, que en su oportunidad debera suminis
trarle al poner en ejecuci6n el Plan de Sistematiza
ci6n actualmente en elaboraci6n, 

El Becretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar al Jefe del Departamento de 
Estadistica Educativa don Jose Andres Martin, co
mo delegado de esta Secretaria de Estado ante el 
Registro Nacional de las Personas, a fin de que pro
ceda al estudio de la informaci6n referida al Poten
cial Humano, necesario para la ejecuci6n del Plan 
de Sistematizaci6n. 

2Q - De forma. 

SERVICIO NACIONAL DE, ENSENANZA PRIVADA 

Apruebanse Planes de Estudio para Nuevas Carreras 

Decreto NQ 7.135. - Bs. As., 25/9/96. - VISTO: 
La presentacion del Instituto de ensefianza privada 
"Maria Auxiliadora", por la que solicita recono
cimiento de los planes de estudio para las carreras 
de PERITO EN TECNICAS BANCARIAS E IMPO
SITIV AS Y de SECRETARIA EJECUTIV A BILIN
GtiE, Y el proyecto concord ante con esa solicitud 
eleovado pOl' el Ser.vicio Nacional de la EnseT\anz~ 
Privada. Expte. NQ 115.046/965, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la teomprana incorporacion de los jovenes al 
campo del trabajo requiere que se los capacite pro
fesionalmente, a fin de que puedan iniciat';,3 COli 
una preparacion especializada que les a::;egure 'ron 
optima integracion en el medio laboral y ::;0 !ia:; 

Que result a necesario impartir los conocimientos 
profesionales en el cicIo medio, juntamente con la 
formaci on de la personalidad total a que tiende d' C'ho 
cicIo; 

Que un numero considerable de jovenes se despla
za hacia las actividades administrativas y fil\ '111cie
ras, donde la demanda ocupacional crece constan
temente; 

Que conviene diversificar la ensenanza secundaria 
atendiendo a la necesidad de proporcionar apertu
ras que faciliten los requerimientos vocacionales; 

Por ella, y de acuerdo con 10 aconsejado por el se
nor Secretario de Estado de CuItura y Educaci6n; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Apruebanse los siguientes planes de 
estudio las carreras de Perito en Tecnicas Bancarias 
e Impositivas y de Secretaria Ejecutiva BilingUe, 
con cinco (5) anos de estudio. 

CICLO BASICO 

Formaci6n cultural 

1-Matematica 
2-Castellano 
3-Ingles . 
4--Historia . 
5-Geografia . 
6-Ciencias Biologicas. . 
7-Educaci6n Democratica . 
8-Cultura Musical 
9-Educacion Fisica 

Formaci6n tecnica 

HI 
4 
3 
3 
2 

2 
2 

2 
2 
3 

1-Contabilidad . 3 
2-Taquigrafia. . 3 
3-Dactilografia 3 
4-0rganizaci6n de la Oficina 

y de la Empresa 

Horas 
2Q 

4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 

3 
3 
3 

3Q 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 

3 
2 
2 

2 
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5-Caligr~fia y Dibujo . 
6- Redacci6n Comercial 

TOTAL . . . . . .. 

2 
2 

36 

CICLO SUPERIOR 

2 
2 

36 

2 
2 

36 

Peritos en Tecnicas Bancarias e Impositivas 

... .; tit 

l-Literatura . . . . . 
2-Ingles ....... . 
3- Psicologia Social . . . . 
4-Psicologi¥l de la Conducta 
5-Relaciones interpersonales y 

tecnicas de la comunicaci6n 
6-Matematica . . . . . . 
7- Matematica Financiera 
8-Tecnicas Bancarias . . 
9-Tecnicas Impositivas . . 

10-Estadistica Metodo16gica . 
ll-Teoria del Balance . . . 
12- Analisis e interpretaci6n del 

Balance . . . . . . . . . . 
13- Principios de Economia y Po-

Utica Empresarial . . 
14- Derecho Comercial . . . . 
15-Nociones de Der.echo Civil 
16-PoUtica Social y del Bie-

ne.star . . . . . . . . . . 
17--Geografia Econ6mica . .. . 
18 Racionalizaci6n de la Em

presa . . . . ... 
19-Instrucci6n Civic a . 

42 
2 
3 
2 
2 

2 
4 

4 
4 

2 

2 
2 

2 
2 

Horas 
52 
2 
3 
2 
2 

2 

4 
4 
4 
2 

2 

2 

2 
2 

TOTAL . 33 33 

Secretarias Ejecut'ivas BiZingues 

l-Literatura . . 
2-Ingles ... 

Horas 
42 52 
3 3 
5 5 

3- Matematica 
4-Matematica FiJ;lanciera . 
5- Estadistica metodol6gica 
6--Psicologia Social 
7- Psicologia de la Conducta 
8- Relaciones interpersonales y 

tecnicas de la comunicaci6n 
9-Geografia Econ6mica 

10- PoUtica Social y del Bien-
estar . 

ll- Corespondencia y Documen
taci6n Comercial Moderna . . 

12-Racionalizaci6n de la Em-
presa . 

13-Derecho Comercial . . 
14-Nociones de Derecho Civil 
15- Principios de Economia y Po-

litica Empresarial 

4 

2 
2 

2 

3 

2 

3 

2 

16-Instrucci6n Civica 2 
17- Etica Profesional . . 
18- Practica taquidactilografica 3 

TOTAL . . ' 33 

4 

2 
2 
2 

2 

3 
3 

2 

3 

2 
3 

33 
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Art. 2Q - A la terminaci6n del CicIo Basico se 
otorgara un certificado de SECRETARIA ADMI
NISTRA TIV A. A la terminaci6n del CicIo Superior 
se otorgara el titulo de PERITO EN TECNICAS 
BANCARIAS E IMPOSITIVAS 0 el de SECRETA
RIA EJECUTIV A BILINGtlE, segun la carrera ele
gida. 

Art. 3Q - Los presentes planes tendran caracter 
experimental y en tal sentido se aplicaran en los 
colegios de San Isidro y de La Plata del Instituto 
patrocinante, el cua! sera responsable de la con
ducci6n de la experiencia que sera evaluada por el 
Servicio Nacional de la Enselianza Privada quien 
aconsejara acerca de su aceptaci6n y aplicac16n 
como planes de la ensefianza media com11n. 

Art. 4Q - EI presente decreto sera refrendado 
p~r el selior Ministro del Interior y firmado por el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

Art. 52 - De torma. 
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Sustituyese el Art. 1 Q de la I.ey 17.034 

Bs. As., 13/10/67. 

Excmo. SEf'lOR PRESIDENTE DE LA NACION: 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. a fin de so
meter a su consideraci6n el adjunto proyecto, por el 
que se introducen modificaciones a la Ley NQ 17.034, 
que V. E. suscribi6 el 28 de setiembre de 1966. 

Tal Ley autoriza al Consejo Nacional de Educa
ci6n a convenir con organismos oficiales, institu
ciones de bien com un y cooperadoras escolares, la 
realizaci6n de obras de reparaci6n y ampliaci6n de 
locales escolares ocupados por establecimientos edu
cacionales, facultandolo para contribuir, en cad a 
caso, con hasta un monto maximo de m$n. 1.500.000, 
con cargo a las partidas especificas de sus presu
puestos de Rentas Generales 0 de Cuentas Espe
ciales. 

Durante el presente ejercicio y en uso de tal au
torizaci6n, el Consejo Nacional de Educaci6n sus
cribi6 296 convenios pOI' un total de m$n. 322.000.000, 
de los que 156 corresponden a Capital Federal par 
un monto de m$n. 170.951.208 y 140 convenios a 
provincias, por valor de m$n. 151.048.792. 

El interes demostrado por asociaciones coopera
doras y entidades de bien publico, como asi tambien 
por los gobiernos provinciales para coadyuvar a la 
adecuaci6n de los locales escolares, 10 demuestran 
cabalmente los guarismos anotados. Pero es el caso 
que la Ley de refer en cia, cuya ejecuci6n supera los 
calculos mas optimistas, limita el hecho a la am
pliaci6n y refecci6n de los locales, y es muy bien 
conocido que en todo el pais el problema primordial 
se basa en la erradicaci6n del rancho-escuela, 10 
que supone la construcci6n de nuevos locales. 

Los gobiernos provinciales y las asociaciones coo
peradoras han encarado con firmeza la soluci6n de 
este problema. La limitaci6n en cuanto al maximo 



2 

de contribuci6n fijado por la Ley 17.034 en 1.500.000 
pesos, torna imposible la construcci6n de un edificio 
modesto pero digno, donde ensenantes y alumnos 
puedan desempenarse en un clima favorable que 
haga fructiferos la ensei'ianza y el aprendiza;e. 

Por otra parte, el movimiento iniciado en las co
munidades en favor de la escuela, tendra indudable 
repercusi6n en el medio social, toda vez que el ve
cindario, al colaborar en la construcci6n de los 
nuevos edificios, advertira que con poco esfuerzo 
puede mejorar la.3 condiciones de su propia vivien
da, para ponerla a tono con el edificio escolar. 

Como se manifest6 en oportunidad de presentar 
a la cosideraci6n de V. E. el proyecto de ley pro
mulgada con el NQ 17.034, los planteles tecnicos del 
Consejo Nacional de Educaci6n afectados a la Di
recci6n General de Arquitectura, son en extremo 
reducidos y s610 con capacidad operativa para el 
cumplimiento de la especifica funci6n asignada de 
planificar y fiscalizar las obras, par 10 que la apli
cacion de las disposiciones de la Ley NQ 17.034 ha 
posibilitado, dentro de sus limites, la realizacion in
tegral de los recursos asignados para ampliacion y 
reparaciones, con un abaratamiento considerable en 
los costos y ha contribuido a la promo cion del espi
ritu comunitario en las poblaciones. 

Tales circunstancias se daran tambien en cuanto 
se relaciona con la construccion de nuevos locales, 
dentro de un monto maximo previsto en $ 9.000.000, 
para reemplazar los inadecuados y ya inexistentes 
locales escolares. 

Lo expuesto hace que se considere de fundamental 
importancia el dictado de la respectiva ley que am
plie el concepto para el acuerdo de subsidios y ajuste 
su monto maximo a la realizacion de obras nuevas, 
ampliaciones y reparaciones de regular importancia. 

Dios guarde a V. E. 

GUILLERMO A. BORDA 
JOSE MARIANO ASTIGUETA 

Ley NQ 17.479. - Bs. M., 13/10/67. - En uso de 
las atribuciones conferidas por el articulo 5Q del 
Estatuto de la Revolucion Argentina, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 

SANCIONA y PROM~GA 

CON FUERZA DE LEY: 

A.rt~ulo 1Q - Sustituyese el articulo 1Q de la 
Ley NQ 17.034, por el siguiente: "Autorizase al 
Consejo Nacional de Educacion a convenir con orga
nismos oficiales (nacionales, provinciales y munici
pales), instituciones de bien com un y cooperadoras 
escolares, la realizacion de obras de construccion, 
ampliacion y refeccion de locales escolares ocupados 
por sus establecimientos educacionales, mediante 10 
cual queda facultado para contribuir, con monto 
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maximo de NUEVE MILLONES DE PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 9.000.000.-) para cad a 
edificio, con cargo a las partidas especificas de sus 
presupuestos de Rentas Generales 0 de Cuentas Es
peciales" . 

Art. 2Q - Sustituyense los puntos 2Q, 3Q Y 13Q de 
las normas anexas al articulo 1Q de la Ley NQ 17,1)310, 

por los siguientes: "2Q) Los convenios qU& se sus
crib an se referiran a obras de construccion, amplia
cion y refeccion de locales escolares"; "3Q) Las 
conllibuciones del Consejo Nacional de Educacion 
pod ran alcanzar hasta el valor ma.ximo de NUEVE 
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 9.000.000.-)"; "13Q) Establecidos los aportes 
que ha de realizar el CDnsejo Nacional de Educa
cion, estos se mantendra.n invariables, salvo el caso 
en que por ampliaci6n del convenio se realicen nue
vas obras, pero el monto total de la contribucion 
del Consejo Nacional de Educacion no- podra ser 
superior a NUEVE MILLONES DE PESOS MONE
DA NACIONAL {m$n. 9.000.000.-)". 

Art. 3Q - De forma. 

ONGANIA Guillermo A. Borda 

Sobre otorgamiento de premios a alumnos 

Decreto NQ 7.529. - Bs. M., 13/10/67. - Visto: 
El expediente NQ 84.374/66 Y agregados numeros 

115.932/62, 168.954/58 Y 105.635/66 de los registros 
del ex Ministerio de Educacion y Justicia, relado
nado con el otorgamiento de premios que la Secre
taria de Estado de Cultura y Educacion entrega 
anualmente a los mejores alumnos de diver.sos Ins
titutos Militares, de Seguridad y de Ensenanza Es
pecializada; y 

CONSIDERANDO: 

Que dichos premios han venido otorgandose hasta 
el presente en virtud de las sucesivas Resoluciones 
Ministeriales obrantes en los antecedentes mencio
nados; 

Que el Tribunal de Cuentas de la Nacion concep
tt'ia atributo privativo del Poder Ejecutivo, la adju
cacion de dichos premios, rawn por la cual cabe 
facultar a la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion a continuar otorgando los mismos y aque-
110s otros que en lo sucesivo Ie resulte imprescindi
ble instituir por meritos de la misma naturaleza; 

Que atendiendo a las razones expuestas, procede 
dictar la medida C;ue perm ita concretar el requisito 
sE'nalado por el Tribunal de Cuentas de la Nacion; 

Por ell0, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q Fact'iltase a la Secretaria de Es-
tado de Cultura y Educacion a continuar con el 
otorgamiento de premios a los alumn03 de los dis-
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tintos institutos militares, de seguridad y de ense·· 
flanza especializada, como tam bien a otorgar aque·· 
lIos otros que con igual motivo se instituyan en el 
futuro. 

Art. 2Q -. EI presente decreto sera refrendado 
pOI' el senor Ministro del Interior y firmado pOI' el 
seno Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 3Q - De forma. 

Dejose sin efecto Resolucion sobre 
licencia anual reglamentaria 

Resoluci6n NQ 1170. - Bs. As., 2/10/67. - Expte. 
NQ 101.110/67. - Visto: POI' razones de un mejor 
ordenamiento administrativo, 

EZ Secretario de Estado de C~tltU1'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ) DejaI' sin efecto la resoluci6n numero 168 del 
2 de diciembre de 1963, que establece que el perso
nal administrativo de esta Secretaria de Estado de
be hacer uso de su licencia anual reglamentaria eIl 
el curso del mes de enero de cada ano. 

2Q) An6tese, dese al Boletin de Comunicaciones y 
pase a la Direcci6n General de Personal para su 
conocimiento y comunicaciones pertinentes. 

Auspiciase el "VII Festival Estudiantil 
de Folklore Juan Alfonso Carrizo" 

Resoluci6n NQ 1202. - Bs. As., 3/10/67. -Visto: 
Que del 9 al 12. de octubre pr.6ximo se realizara 

en la ciudad de Tucuman el "VII Festival Estudian
til de Folkl6re Juan Alfonso Carrizo" organizadlo 
poria Universidad del Norte "Santo Tomas de 
Aquino" y, 

CONSIDERANDO: 

Que en esta oportunidad se recordara el decimo 
aniversario del fallecimiento del ilustl'e folkl6rogo 
Juan Alfonso Carrizo, recopilador de los Cancione
roo!? Populares de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rio:ia 
y Tucuman, testimonios de nuestra autentica tra
dici6n; 

POI' ello, 

El Secreta1'io de Estado de Cultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ) Auspiciar la realizaci6n del "VII Festival 
Estudiantil de FQlkl6re Juan Alfonso Carrizo", a 
realizarse en la ciudad de Tucuman, del 9 al 12 >de 
octubre pr6ximo. 

2Q) Designar delegado de esta Secretaria de Eis
tado ante el referido Festival, a Fray Salvador 
Tomas Santore, C. P., Director de la Escuela de 
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Folklore "Juan Alfonso Carrizo", de la Universidad 
del Norte "Santo Tomas de Aquino". 

3Q) Autorizar a la Direcci6n del Colegio Nacional 
"Bartowme Mitre", de la ciudad de Tucuman, para 
que facilite el uso de las instalaciones del Colegio 
para la realizaci6n del citado Festival. 

4Q) De forma. 

J ustificanse inasistencias 

Resoluci6n NQ 1220. - 13s. As., 4/10/67. - Expte. 
NQ 93.975/67. - Visto: Lo peticionado poria Dele
gaci6n de Asociaciones Israelitas Argentinas, en el 
sentido de que no se computen las inasistencias en 
que in curran los alumnos del credo hebreo, con mo
tivo de las festividades de Mo Nuevo y del Dia 
del Perd6n; 

El Secretario de Estado de CuZtrura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ) Las Direcciones de los establecimientos de 
ensenanza dependientes de esta Secretaria de Esta
do, no computaran las inasistencias en que incur ran 
los alumnos del credo hebreo, con motivo de las 
festividades de Afio Nuevo y Dla del Perd6n, ade
mas de las que ya no se computan de conformidad 
con el articulo 14 del Calendario Escolar para la 
Enseiianza Media -a no 1967-, los dias 4 y 13 
del corriente, a partir de las 17 horas, siempre que 
los padres, tutores 0 encargados asl 10 requieran. 

2Q) De forma. 

Auspiciase Jornadas de Historia 
del Derecho Argentino 

Resoluci6n NQ 1245. - Bs As., 9/10/67. - Visto: 
Que el 13 del actual, se realizara en la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires, el acto inaugural de las Primeras 
Jornadas de Historia del Derecho Argentino, orga
nizadas pOI' el Instituto de Historia del Derecho 
"Ricardo Levene" en conmemoraci6n del 30Q ani
versario de su fundaci6n; 

El Becretario de Estado de Culfura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ) Auspiciar la realizaci6n de las Primeras Jor
nadas de Historia del Derecho Argentino, que orga
nizadas pOI' el Instituto de Historia del Derecho "Ri
cardo Levene" en conmemoraci6n del 30Q ani versa
rio de su fundaci6n, se realizaran en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociaies dE' Ia Universidad 
de Buenos Aires, los dias 13 y 14 del actual. 

2Q) De forma. 
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SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Se acuerdan facultades de decision 

Resoluci6n NQ 1171. - Bs. As., 2/10/67. Visto: 
Que el Decreto NQ 3266/64 de creaci6n de la Sub

secretaria de Cultura, tuv.o por finalidad principal 
posibilitar al maximo las tare as creativas e inves
tigadoras y cumplir de una manera mejor una de 
las mimones del Estado cual es la promoci6n inte
gral de la cultura; y 

CONSIDERANDO: 

Que para la consecuci6n de los prop6sitos consi
derados en el citado decreto, es menester dotar a 
la Subsecretaria mencionada de las facultades n':
cesarias para entender y resolver en 101!! asuntos 
que hacen a su misi6n espec1fica de difundir, pro
mover, fomentar y conservar la cultura; 

Que el Art. 1Q del Decreto 6551/67 autoriza a 
esta Secretaria de Estado a delegar en la Subse
cretaria de Estado de Cultura las facultades de 
decisi6n que dicho decreto Ie acuerda en materia 
de otorgamiento de premios, contribuciones, becas, 
designaciones de jurados, asesores e intervinientes 
en los distintos certamenes que organice, promue
va auspicie 0 ejecute, fijando honorarios, retribu
ciones y "cachets"; 

POl' ello, 

EZ Secretm'io de Estado de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Delegar en la SUB'SECRETARIA DE ES
TADO DE CULTURA las facultades de decisi6n 
acordadas a esta Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n pOl' el Decreto NQ 6551/67. 

2Q - La Subsecretaria de Estado de Cultura harA 
uso de las facultades delegadas, para la resoluci6n 
de las distinciones - instituci6n, dotaci6n, jura dos, 
etc.-, que por su nominaci6n no hagan necesaria 
la intervenci6n directa del suscripto. 

3Q - Comuniquese, an6tese, dese intervenci6n a 
la Delegaci6n del Tribunal de Cuentas de la Na
ci6n y pase a la Subsecretaria de Estado de CUl
tura para su conocimi~nto y demiis efectos. 

Fijase importe de un premio 
, 
I 

Resoluci6n NQ 1212. - Bs. As., 3/10/67. - Expte. 
NQ 91.667/67. - Visto: Lo solicitado porIa Comi
si6n Mantenedora del "Concurso del Buen Decir" 
y atento a la conformidad prestada por la Subse
creta ria de Cultura, 

EZ Secretal'io de Estado de CuZ~ura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Fijar en la suma de DIEZ MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 10.000.-m/n.), el importe 
del pr.emio C;ue anualmente se otorga en el "CON
CURSO DEL BUEN DECIR". 

2Q - La Subsecretaria de Cultura atendera la 
liquidaci6n y pago del premio con fondos de sus 
presupuestos anuales, con imputaci6n a la partida 
destinada a "Premios y Condecoraciones" 0 simi
lares que se establezcan. 

3Q - Vuelva a la Sub secreta ria de Cultura para 
su conocimiento, comunicaci6n, intervenci6n de la 
Delegaci6n del Tribunal de Cuentas de la Naci6n 
y demAs efectos. 

COMISION NACIONAL AROENTINA PARA LA UNESCO 

Crease Comision Coordinadora 

Resoluci6n NQ 1258. - Bs. M., 17/10/67. - Visto: 
Que el Centro Internacional del Calculo, con sede 

en Roma, del que la. Argentina es Estado Miembro, 
se propone descentralizar sus actividades con el 
prop6sito de que los paises signatarios encaren la 
posibilidad de efectuar una promoci6n del Calculo 
y de la Investigaci6n; 

Que dicho Centro se convertira en centro rector 
y promotor de las actividades de cAlculo, ofrecien
do metodologias nuevas, canalizando ayuda tecnica 
efectiva y reuniendo y actualizando la informaci6n 
cientifica que es necesario difundir, y 

CONSIDERANDO: 

Que al delegado argentino e integrante del 
Consejo de Administraci6n de dicho Centro, doctor 

Agustin Durafiona y Vedia, se Ie encomend6 la 
presentaci6n de un proyecto de actividades argen
tinas con posible proyecci6n sudamericana; 

Que existen en el ambito de las Universidades Na
cionales y Privadas e Institutos de Investigaci6n, 
diversos centr.os que se ocupan en actividades de 
cAlculo y de informatica; 

Que, con el prop6sito de coordinar las actividades 
de esos centr~s y de canalizar sus relaciones con el 
Centro Internacional del Calculo, es conveniente la 
creaci6n de una Comisi6n Coordinadora, integrada 
pOI' representantes de los Centr~s existentes; 

POI' ello, 

EZ Secretario de Estado de CuUura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Constituyese en la Secretaria de Estado de 
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Cultura y Educacion, Comision Nacional Argentina 
para la Unesco, una Comision Coordinadora de Cen
tros de Calculo Universitarios e Institutos de ][n
vestigacion, que tendra a su cargo la coordinaci.on 
de las actividades de esos centros y la canalizadon 
de sus relaciones con el Centro Internacional del 
Calculo, con sede en Roma. 

2Q - Designase para integral' esta Comisi.on 
Coordinadora al doctor AGUSTIN DURA~ONA Y 
VEDIA, Decano de la Facultad de Ciencias Fis:ico 
Matematicas e Ingenieria de la Universidad Cato
lica Argentina y Delegado titular argentino ante el 
Consejo de Administraci6n del Centro Internacional 
del Calcu10; a la doctora MARGARITA L. C. de 
CAMPI, profesora titular de Matematica II en la 
Facultad de Ingenieria de la Universidad de Buencs 
Aires y de-Iegada suplente ante ese Consejo de Ad
ministraci6n del Centro Internacional del Calculo; 
al ingeniero EMILIO M. JAUREGUI, Director del 
Centro de Computaci6n de la Facultad de lngenie. 
ria de la Universidad de Buenos Aires; al ingeniero 
EITHEL H. LAURIA, Director del Centro de CaIeu-
10 de la Universidad Tecnol6gica Nacional; al ill

geniero ROBERTO ALAM, Secretario Ejecutivo del 
Centro de Investigaciones de Tecnicas Matematieas 
aplicada a la Direcci6n de Empresas; al ingeniero 
JORGE HORACIO RENTA, Adjunto del Dir.ector 
de Computaci6n de la Facultad de Ingenieria de la 
Universidad Cat6lica Argentina; al ingeniero JULIO 
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KUN, Asesor del Instituto de Calculo de la Facul
tad de Ciencias Exactas de la Universidad de Bue
nos Aires, y al doctor JACOBO GORDON, Profesor 
de la Facultad de Ciencias Fisico-Matematicas de 
la Universidad Nacional de La Plata. 

3Q - De forma. 

Autoriza funciones a la vicepresidencia 
de la UNESCO 

Resoluci6n NQ 1257. - Bs. As., 17/10/67. - Visto: 
Que es necesario agilizar el procedimiento para 

resolver los asuntos de tramite, en los casos en que 
sea necesario cOllSultar la opinion de las autoridades, 

EI Secretario de Estado de O'ultura y Educaci6n 
y Presidente de Ia ComisiOn Nacional Argentina 

para la UNESCO 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar al Vicepresidente Ejecutivo de la 
Comisi6n Nacional Argentina para la UNESCO pa
ra que adopte las resoluciones pertinentes en asun
tos de tramite, y en aquellos que merezcan consulta 
de la superioridad con el acuerdo del senor Subse
cretario de Cultura 0 Educaci6n, segun corres
ponda. 

2Q - Comuniquese, registrese y quede archivado 
en la Secretari,a Permanente de la Comisi6n Na
cional Argentina para la UNESCO. 

COMISION L:E~Y 11.333 - ART. 6to. 

Designacion de autoridades 

Decreto NQ 7237. - Bs. As., 29/9/67. - Visto: La 
necesidad de integral' la Comisi6n Ley 11.333, ar
ticulo 6Q, creada pOI' Decreto NQ 91.747/36 Y dar 
cumplimientG al Decreto NQ 2869/66 que facult6 a1 
profesor doctor Andres A. Santas para asumir las 
atribuciones conferidas a dicha Comision, y ateltlto 
a 10 aconsejado POI' el senor Secretario de Estado 
de Cultura y Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que las obras del Hospital Escue1a Jose de San 
14artin han llegado a una etapa en que se requiere 
la maxima dedicaci6n de un equipo cuyos integran
tes colaboran con la Presidencia, en las multiples 
tareas y estudios que surgen POl' los complejos pro
blemas a resolver para el equipamiento, habili.ta
ci6n, organizaci6n y puesta en funcionamieto <leI 

Hospital y de la utilzaci6n del crMito NQ 90-SF/AR 
acordado por. el B. I. D.; 

POI' todo ello, 

EI Presidente de Ia Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase Presidente de la Com i
si6n Ley 11.333, articulo 6Q, al profesor doctor An
dres A. Santas y Vocales al senor Secretario de 
Estado de Salud Publica, doctor Ezequiel D. Holm
berg y a los profesores doctores: Mario M. J. Brea, 
Hector Gotta y Carlos F. Ottolenghi. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
pOI' el senor Ministro del Interior y firmado POI' 
el senor Secretario de Estado de c"ultura y Edu
caci6n. 

Art. 3Q - De forma. 

SERVICIO NACIONAL DE ENSENANZA SECUNDARIA, 
NORMAL, ES1?ECIAL Y SUPERIOR 

Autorizase suspension de clases 

Resoluci6n NQ 1251. - Bs. As., 13/10/67. - Visto: 
El estado de emergencia declarado pOI' el Poder 

Ejecutivo Nacional con motivo de las inundaciones 

producidas en jurisdicci6n del Gran Buenos Aires 
que afectan una gran parte de Jas poblaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que la magnitud de la catastrofe requiere extre-
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mar las medidas de colaboraci6n para aliviar la di
ficil situaci6n porIa que atraviesan los pobladores 
de la::; zonas afectadas pOl' el siniestro; 

Que en tal sentido, esta Secretarf,a de Estado de
be proceder a expedir las pertinentes instrucciones 
relacionadas con el funcionamiento de los estableci
mientos de ensenanza media de su dependencia, ale
danos a las zonas declaradas de emergencia, a efec
tos de que puedan ser utilizadas SUB instalaciones 
para albergar a quienes han side evacuados de sus 
viviendas; 

Que asimismo, corresponde disponer que no se 
computen las inasistencias a clase de los alumnos 
que justifiquen residir en la zona declarada de 
emergencia; 

POI' ello, 

El Secretario de Estado de C'ultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar al Ser.vicio Nacional de Ense
nanza Secundaria, Normal, Especial y Superior pa-
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ra suspender las clases en aquellos establecimientos 
de enseiianza que se encuentren situados en las zo
nas declaradas de emergencia por el decreto nu
mere 7406/67. 

2Q - Ofrecer al Comando de la Zona de Emer
gencia del Gran Buenos Aires las instalaciones de 
los establecimientos de ensenanza de dicha zona, a 
efectos de ser utilizados para albergar a los pobla
dores afectados por las inundaciones. 

3Q - Establecer que el personal afectado al ser
vicio de los establecimientos que se utilicen para 
albergar a las personas evacuadas, quedara a dis
posicion de las autoridades del Comando de la Zona 
de Emergencia del Gran Buenos Aires, para cola
borar en la tareas que este les asigne. 

4Q - No computar las inasistencias de aquellos 
alumnos que justifiquen no poder concurrir a clase 
por habitar en Jas zonas declaradas de emergencia. 

5Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA ARTISTICA 

Sustituyense titulos 

Resoluci6n NQ 1270. - Bs. As., 18/10/67. - Expte. 
NQ 93.543/67. - Visto: Las omisiones incurridas 
en el Punto V -Para la Ensefianza Artistica 
-Anexo- "De la Competencia de titulos declarados 
docentes, habilitantes y supletorios" del Decreto 
NQ 8188/59 modificado por el similar NQ 3627/66, 
como asi tam bien las modificaciones introducidas en 
los diferentes planes de estudio de las escuelas de
pendientes de la Direcci6n General en aquella rama 
de la enseiianza; 

Por ello y atento 10 dispuesto pOl' Decreto numero 
127 de fecha 16/1.67, 

El Secretario de Estado de C'ultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Sustituyense los Utulos que figuran en el 
Punto V -Para la Ensefianza Artistica -Anexo
De la Competencia de titulos declarados docentes, 
habilitantes y Ilupletorios del Decreto NQ 8188/59, 
modificado por su similar NQ 3627/66, por los que 
en cada asignatura se mencionan en las planillas 
que anexan a la presente resoluci6n corren de fs. 1 
a 23 inclusive. 

2Q - De forma. 

ANEXO 

DE LA COMPETENCIA DE LOS TITULOS DE
CLARADOS DOCENTES, HABILITANTES 

Y SUPLETORIOS 

Apartado V - Para la Ensefianza Artistica. 

1. - ACUSTICA 

Docente: Profesor Superior de/en una especialidad 
musical; Profesor Superior de /en Musica con una 
especialidad instrumental; Profesor de/ en una es
pecialidad musical; Pianista; Profesor Nacional de 
Cultura Musical; Profesor de Fisica con capacita
ci6n musical. 

Habilitante: Profesor Nacional de Musica en una 
especialidad instrumental. 

2. - ALFARERIA 

Docente: Profesor Superior de Ceramica; Profe
SOl' Nacional de Ceramica; Profesor de Ceramica 
Artistica. 

Habilitante: Tecnico en Ceramica Industrial es
pecializado en Alfareria; Tecnico en Ceramica Ar
tistica; Tecnico en Ceramica Industrial. 

Supletorio: Experto en Ceramica Artistica; Ex
perto en Ceramica Industrial. 

3.-ARMONIA 

Docente: Profesor Superior de/en Composicion; 
Profesor Superior de MUsica de/en Composici6n; 
Protesor de/en Composicion; Profesor Superior de 
Teoria, Solfeo y Armonia; Profesor Superior de Ar
monia. 

4. - ARPA 

Docente: Profesor Superior de/en Arpa; Profesor 
Superior de Mt:isica en Arpa; Profesor de /en Arpa. 

Habilitante: Profesor Nacional de/en Arpa. 
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5. - ARTE DRAMATICO 

Doeente: Profesor Nacional de Arte Escenico; 
Profesor Nacional de Arte Dramatico; Actor Na
cional. 

6.-CANTO 

Doeente: Profcsor Superior de/en Canto; Profesor 
Superior de Musica dc/en Canto; Profesor de/elll 
Canto en las siguientes especialidades : Individual, 
de Camara y Coral. 

Habilitallte: Profesor Nacional de/en Canto. 

7. - CANTO CORAL 

D oeente: Profesor Superior de/en Canto; Profesor 
Superior de Musica de/en Canto; Profesor de/en 
Canto. 

Habilitante: Profesol' Superior de/en un instru.
mento 0 Composicion; Profesor Nacional de Canto; 
Profesor de Musica de/en un instrumento 0 Compo
sicion; Profesor de/en un instrumento 0 ComposicioIl. 

8. - CARACTERIZACION 
Docente : Profesor Nacional de Arte Dramatico; 

Profesor Nacional de Arte Escenico; Actor Nacio
nal. 

Suplelorio: Experto con antecedentes en la espe
cialidad. 

9. - CASTELLANO 

Doeentc, Habilitantc y Supletol'io: Los mismos 
titulos declarados docentes, habilitantes y supletorios 
para Castellano en la Ensefianza Media. 

10. - CERAlIIICA 

Doccnte: Profesor Superior de Ceramica; Profe
sor Superior en Ceramica; Profesor Nacional de Ce
ramica; Profesor en Ceramica Artistica. 

Habilitante: Tecnico en Ceramica Artistica (es
pecializado en Dibujo, en Modelado 0 en Decora
cion); Tecnico en Ceramica Artistica; Tecnico en 
Ceramica. Industrial; Tecnico en Ceramica Indus
trial (especializado en Molderia 0 Alfareria). 

11. - CIENCIAS DE LA EDUCACION 

. Los mismos t~tulos declarados docentes, habilitalll
tes y supletorios para Pedagogia en Enseiianza Me
dia . . 

12. - CLARTNETE 

Doeente: Profesor Superior de/en Clarinete; Pro
fesor Superior de Musica de/ en Clarinete ; Profesor 
de/en Clarinete. 

Habilitanic: Profesor Nacional de Musica de/en 
Clarinete. 

13. - CLAVE 

Docente: Profesor Superior de/en Clave; Profesor 
Superior de Musica de/en Clave; Profesor de/en 
Clave. 
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Hc£bilitante: Profesor Naeional de Musica de/en 
Clave. 

14. - COMPOSICION 

Docente: Profesor Superior de/en Composicion; 
Profesor Superior de MUsica de/en Composici6n; 
Profesor de/en Composici6n. 

15. - CONJUNTO DE CAMARA 

Docente: Profesor Superior de/en una especiali
dad musical; Profesor Superior de Musica de/en una 
especialidad musical; Profesor de una especialidad 
musical; Pianista. 

16. - CONTRABAJO 

Docente : Profesor Superior de/en Contrabajo; 
Profesor Superior de MUsica de/ en Contrabajo; Pro
fesor de/ en Contrabajo. 

Habilitante: Profesor Nacional de Musica de/ en 
Contrabajo. 

17. - CONTRAPUNTO 

Docente: Profesor Superior de/ en Composici6n; 
Profesor Superior de Musica de/ en Composici6n; 
Profesor de/en Composici6n. 

18. - COREOGRAFIA 

Docente: Coreografo Naeional; Profesor de Dan
zas Clasicas; Profesor Superior de Danzas; Profe
sor de Danzas; Profesor Nacional de Danzas. 

19. - COREOGRAFIA E IMPROVISACION 
COREOGRAFICA 

Docente: Core6grafo Nacional; Profesor de Dan
zas Clasicas; Profesor Superior de Danzas; Profe
sor de Danzas; Profesor Nacional de Danzas. 

20. - CORO Y PRACTICA DE DIRECCION 

Doeente: Profesor Superior de/en Carito; Profe
sor Superior de Musica de/en Canto; Profesor de/ 
en Canto. 

Habil itante: Profesor Superior de/en un instru
mento 0 Composici6n; Profesor Superior de Musica 
de/en un instrumento 0 Composici6n; Profesor Na
cional de Canto; Profesor de/en un instrumento 0 

Composici6n. 

21. - DANZA CLASICA 

Docente: Profesor de Danzas Clasicas; Profesor 
Superior de Danzas; Profesor de Danzas; Profesor 
Nacional de Danzas. 

22. - DANZA MODERNA 

Los mismos titulos dcclarados docentes para Dan
za Clasica. 

23. - DANZAS FOLKLORICAS 

Doeente: Profesor Nacional de Danzas Folklori
cas; Profesor dc Danzas Nativas y Folklore; Pro-
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fesor de Danzas Folkl6ricas Argentinas; Profesor 
de Danzas Folkl6ricas. 

Habilitante: Profesor Nacional de Danzas; Pro
fesor de Danzas Clasicas; Profesor Superior de 
Danzas; Profesor de Danzas. 

24. - DECORACION 

Docente: Profesor Superior en Decoraci6n; Pro
fesor Superior de Ceramica; Profesor Superior del 
en Pintura; Profeso!" Nacional de Dibujo y Artes 
Decorativas; Profesor Nacional de Dibujo, Ilustra
ci6n y Grabado; Profesor de Dibujo y Pintor De
corador; Profesor de Dibujo y Tecnico Pintor Deco
rador; Profesor de Dibujo y Grabador e Ilustrador; 
Profesor en Ceramica Artistica; Profesor Nacional 
de Ceramica; Profesor Nacional de Pintura; Pro
fesor de Dibujo y Tecnico Escultor Decorador. 

Habilitante: Tecnico en Ceramica; Ceramista; 
Tecnico en Ceramic a Artistica; Tecnico en Cera
mica Artistica especializado en Decoraci6n. 

Supletorio: Experto en Ceramica Artistic:a. 

25. - DECORACION MURAL 

Docente: Profesor Superior de Decoraci6n Mural; 
Profesor Superior de/en Pintura; Profesor Superior 
en Mural. 

26.-DIBUJO 

Docente: Profesor Superior de/ en Grabado; Pro
fesor Superior de/ en Pintura; Profesor Superior de/ 
en Escultura y Talla Directa; Profesor Superior de 
Decoraci6n Mural; Profesor Superior en Mural; 
Profesor Superior de/ en Escenografia; Profesor Su
perior de/en Ceramica; Profesor en Ceramiea Artis
tica; Profesor Nacion.al de/ en Dibujo; Profesor de 
Dibujo y Tecnico Pintor Decorador; Profesor de Di
bujo y Tecnico Escultor Decorador; Profesor de Di
bujo y Escultor Deeorador; Profesor de Dibujo y 
Grabador e Ilustrador; Profesor de Dibujo; Profe
sor de Dibujo y Tecnico en Publicidad Artistica; 
Profesor de Dibujo y Dibujante Proyectista de Ar
quitectura; Profesor Nacional de Escultura; Pro
fesor Nacional de Pintura; Profesor Nacional de 
Grabado; Profesor Nacional de Bellas Artes; Pro
fesor Nacional de Ceramica; Profesor Normal en 
Dibujo; Profesor de Escenografia; Profesor en Di
bujo; Profesor de DitJujo, Ilustraci6n y Grabado; 
Profesor Nacional de Dibujo y Artes Decorativas; 
Profesor de Ceramica; Profesor Superior de/ en Es
cultura; Profesor de Dibujo y Pintor Decorador; 
Profesor Superior en Mosaico; Profesor Superior 
en Vidriera. 

Habilitante: Licenciado en Artes Plasticas ; Li
cenciado Nacional de Bellas Artes; Arquitecto ; Pro
fesor de Dibujo Tecnico; Maestro Naeional de Di , 
bujo; Maestro Nacional de Artes VisuaIe~. 

Supletorio: Ceramista; Ceramista Decorador; Tee·· 
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nico en Ceramica Artistica; Dibujante Profesional; 
Dibujante Artistico. 

27. - DIBUJO LINEAL 

Los mismos titulos declarados docentes, habili
tantes y supletorios para Dibujo en la Ensefianza 
Artistica. 

28. -- DIDACTICA 

Los mismos titulos declarados docentes, habili
tantes y supletorios para Didactica en la Ensenanza 
Media. 

29. - DIDACTICA ESPECIALIZADA Y 
PRACTICA PEDAGOGICA 

(P ara E scuelas de Arte Dramatico) 

D ocente : Profesor Nacional de Arte Escenico; 
Profesor Nacional de Ar te Escenico y Actor Nacio
na l, todos ellos en concurrencia con los titulos de
cla rados docentes para Didactica en la Ensefianza 
l'.fedia. 

H abilitantc: P rofesor Nacional de Arte Escenico; 
Profesor Nacional de Arte Dramatico; Los titulos 
declarados do centes para Didactica en la Ensefianza 
Media con antecedentes en Arte Dramatico. 

Supletor io: Actor Nacional. 

30. - DIDACTIC A GENERAL 

Los mismos titulos declarados docentes, habilitan
tes y supletorios para Didactica en la Ensefianza 
Media. 

31. - DIDACTICA Y PRACTICA PEDAGOGICA 

Docente: Profesor, Profesor Nacional 0 Profesor 
Superior de/en la eSI-ecialidad respectiva en concu
rrencia con los titulos declarados docentes para Di
dactica en la Ensefianza Media. 

Habilitante: P rofesor, Profesor Nacional 0 Profe
sor Superior de/en Ia especialidad respectiva; los 
tf,tulos declarados do centes para Didactica en Ia 
Ensefianza Media con antecedentes en Ia especia
lidad artistica respectiva. 

32. - DIRECCION ARTISTICA 

Docente: Profesor Nacional de Arte Escenico; 

Profesor Nacional de Arte Dramatico; Actor Na
cional. 

Supletorio: Experto reconocido en Direcci6n Tea
tral. 

33. - EDUCACION DEMOCRATICA 

Los mismos titulos declarados docentes, habili
tantes y supletorios para la asignatura en la Ense
fianza Media. 

34. - EDUCACION MUSICAL 

Docentes y Habilitantes, los mismos titulos re
queridos como docentes y habilitantes para Teorfa 
y Solfeo. 

• 
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35. - ENSE:&ANZA GENERAL 

Docente: Profesor Normal en Letras; Prol'esor 
Normal en Ciencias. 

H abilitan te: Maestro Normal Nacional. 

36. - ESCENOGRAFIA 

Docente: Profesor Superior de/en Escenografia. 

Habilitante: Profesor Nacional de/en Escenografia. 
S upletorio: E~perto con reconocida actuaci6:n en 

la especialidad. 

37. - ESCENOTECNICA Y LUMINOTECNICA 

Docente: Profesor Superior de /en Escenografia. 

Habilitante: Profesor Nacional de Escenografia; 
Profesor Nacional de Arte Escenico; Profesor Na
cional de Arte Dramatico; Actor Nacional (los tres 
ultimos titulos con experiencia en Direcci6n Tea
tral). 

38. - ESCULTURA 

Docente: Pr.ofesor Superior de/en Escultura; Pro
fesor Nacional de/en Escultura; Profesor Superior 
de Escultura y Talla Directa. 

Habilitante: Profesor de Dibujo y Tecnico Escul
tor Decorador; Profesor de Dibujo y Escultor Deco
rador. 

S'upletorio: Maestro Nacional de Artes Visuales; 
Maestro de Dibujo. 

39. - ESTETICA 

Docente: Profesor Superior en/de una de las es
pecialidades plasticas y los titulos declarados docen
tes para Filosofia en Ensenanza Media. 

Habilitantes y Supletorios: Los mismos titulos 
declarados habilitantes y supletorios para Filosofia 
en Ensenanza Media. 

40. - ESTETICA LITERARIA 

Docel1te: Profesor en Letras. 

Habilitante: Doctor en Filosofia y Letras; L:lcen
ciado en Letras. 

41. - FAGOT 

Doccnte: Profesor Superior de/en Fagot; Profesor 
Superior de Musica de/en Fagot; Profesor de/en 
Fagot. 

. Habilitante: Profesor Nacional de MUsica de/en 
Fagot. ' 

42. - FILOSOFIA 

Los mismos titulos declarados docentes, habili
tantes y supletorios para la asignatura en la En
senan7a Media. 

43. - FISICA 

Los mismos titulos declarados docentes, habiii
tantes y supletorios para la asignatura en la En
senanza Media. 
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H.-FLAUTA 

Docente: Pr.o!esor Superior de/en Flauta; Profesor 
Superior de Musica de/en Flauta; Profesor de/en 
Flauta 

Habilitante: Profesor Nacional de Musica delen 
Flauta. 

45. - FOLKLORE 
Docente: Profesor de Folklore; Profesor de Dan

zas Nativas y Folklore. 

Habilitante: Profesor de Danzas Folkl6ricas; Pro
fesor Nacional de Danzas Folkl6ricas; Licenciado 
en Folklore; Doctor en Folklore. 

46. - FONETICA ALEMANA 
Docente: Profesor Super.ior de/en Canto en con-

curren cia con el titulo de Profesor de Aleman. 

Habilitante: Profesor Superior de/en Canto; Pro
fesor Superior de Musica de/en Canto; Profesor del 
en Canto, todos con antecedentes en idioma Ale
man; Profesor de Aleman con antecedentes en la 
especialidad Canto. 

Supletorio: Profesor Superior de/en Canto; Pro
fesor Superior de Musica de/en Canto; Profesor del 
en Canto; Profesor de Aleman. 

47. - FONETICA FRANCESA 
Docente: Profesor Superior de/en Canto en con

currencia con el titulo de Profesor de Frances. 
Habilitante: Profesor Superior de/en Canto; Pro

fesor Superior de MUsica de/en Canto; Profesor del 
en Canto, todos con antecedentes en idioma Fran
ces; Profesor de Frances con antecedentes en la 
especialidad Canto. 

Supleto1"io: Profesor Superior de/en Canto; Pro
fesor Superior de Musica de/en Canto; Profesor del 
en Canto; Profesor de Frances. 

48. - FONETICA IT ALlAN A 
Docente: Profesor Superior de/en Canto en con

curren cia con el titulo de Profesor de Italiano. 
Habilitante: Profesor Superior de/en Canto; Pro · 

fesor Superior de MUsica de/en Canto; Profesor 
de/en Canto, todos con antecedentes en idioma Ita
liano; Profesor de Italiano con antecedentes en la 
especialidad Canto. 

Supletorio: Profesor Superior de/en Canto; pro
fesor Superior de, MUsica de/en Canto; Profesor del 
en Canto; Profesor de Italiano. 

49. - FONIATRIA 
Habilitante: Medico Foniatra; Reeducador Fonia

tra. 

Supletorio: Los titulos declarados docentes y ha
biiltantes para la asignatura Canto. 

50. - FRANCES 

Los titulos declarados docentes, habilitantes y su
pletorios para la asignatura en la Ensenanza Media. 
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51. -FRANCES (Para Escuelas de Danzas) 

Los mismos titulos declarados docentes, habili
tantes y supletorios para la asignatura en la En
senanza Media con antecedentes en la especialidad 
Danzas. 

52.-FUGA 

Docente: Profesor Superior de/en Composici6n; 
Profesor Superior de MUsica de/en Composici6n; 
Profesor de/en Composici6n. 

53. - FUNDAMENTOS VISUALES 

Docente: Profesor Superior de/en Escultura; Pro
fesor Superior de/en Grabado; Profesor Superior 
d~/en Pintura; Profesor Nacional de Escultura; Pro
fesor Nacional de Grabado; Profesor Nacional de 
Pintura; Profesor de Dibujo y PintoI' Decorador; 
Profesor de Dibujo y Grabador e Ilustrador; Pro
fesor de Dibujo y Escultor Decorador; Profesor de 
Dibujo y Tecnico PintoI' Escultor Decorador; Pro
fesor de Dibujo y Tecnico Escultor Decorador; Pro
fesor de Dibujo y Tecnico en Publicidad Artistica; 
Profesor Nacional de Dibujo. 

Habilitante: Arquitecto. 

54. - GIMNASIA 
Docente: Profesor de Danzas Clasicas; Profesor 

Superior de Danzas; Profesor de Danzas; Profesor 
Nacional de DanzaS'; Profesor Nacional de Educa
ci6n Fisica. 

55. - GIMNASIA MODERNA 

Docente: Profesor de Danzas Clasicas; Profesor 
Superior de Danzas; Profesor de Danzas; Profesor 
Nacional de Danzas. 

56. - GIMNASIA PLASTICA 

Los mismos titulos declarados docente para Gim
nasia Moderna. 

57. - GIMNASIA RITMICA 
Los mismos titulos declarados docentes para Gim

nasia Moderna. 

58. - GRAB ADO 

Docente: Profesor Superior de/en Grabado; Pro
fesor Nacional de Grabado; Profesor Nacional de 
Dibujo con especializaci6n en Grabado (ex Escuela 
de Artes Decorativas de la Naci6n). 

Habilitante: Profesor de Dibujo, Grabador e Ilus
trador. 

Supletorio: Maestro Nacional de Artes Visuales. 

59. - GUITARRA 

Docente: Profesor Superior de/en Guitarra; Pro
fesor Superior de Musica de/en Guitarra; Profesor 
de/en Guitarra. 

Habilitcmte: Profesor Nacional de Musica de/en 
Guitarra 
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60. - HISTORIA DE LA CERAMICA 

Docentc: Profesor Superior de/en Ceramica; Pro

fesor Nacional de Ceramica; Profesor en Ceramica 
Artistica. 

Habilitante: Ceramista; Tecnico en Ceramica Ar
tistica. 

61. - HISTORIA DE LA CULTURA 
Los mismos titulos declarados docentes y habi

litantes para Historia en la Ensenanza Media. 

62. - HISTORIA DE LA DANZA 

Docente: Profesor Nacional de Danzas; Profesor 
de Danzas Clasicas; Profesor Superior de Danzas; 
Profesor de Danzas. 

Habilitante: Profesor de Historia en concurrencia 
con antecedentes en la especialidad. 

63. - HISTORIA DE LA DANZA ARGENTINA 

Docente: Profesor de Folklore; Profesor Nacional 
de Danzas Folkloricas; Profesor de Danzas Nativas 
y Folklore; Profesor de Danzas Folkl6ricas. 

Habilitante: L-icenciado en Folklore. 

64. - HISTORIA DE LA MUSICA 

Docente: Profesor Superior de/en Historia de la 
Musica; Profesor Superior de/en una especialidad 
musical; Profesor Superior de Musica de/en un ins
trumento 0 Composicion; Profesor de/en una espe
cialidad musical; Profesor de Historia con capac ita
ci6n musical. 

Habilitante: Profesor Nacional de Musica de/en 
un instrumento 0 Composici6n. 

65. - HISTORIA DE LA MUSICA ARGENTINA 

Los titulos declarados doccntes y habilitantes pa
ra Historia de la Musica. 

66. - HISTORIA DEL ARTE 

Docentes: Los titulos expedidos pOl' las distintas 
Escuelas Superiores y Nacionales de Bellas Artes 
en sus diversas especialidades; Departamentos, Es
cuelas 0 Institutos de Artes Plasticas del mismo 
nivel dependientes de las Universidades Nacionales; 
Titulo de Profesor de Historia otorgado pOl' las dis
tintas Universidades Nacionales 0 Institutos Nacio
nales del Profesorado con capacitacion en la espe
cialidad del instituto, segun corresponda. 

Habilitantcs: Arquitecto; los titulos declarados 
docentes y habilitantes para Historia en la Ense
nanza Media. 

67. - HISTORIA DEL ARTE PLASTICO 
ARGENTINO 

Los titulos declarados do centes y habilitantes pa
ra Historia del Arte. 

68. - HISTORIA DEL ATUENDO 

Docente: Profesor de Folklore; Profesor de Dan-

• 
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zas Nativas y Folklore; Profesor de Danzas F'ol
kloricas; Profesor Nacional de Danzas Folkl6ricas. 

Habilitante: Doctor en Fokllore; Licenciado en 
f'ollt]ore. 

69. - HISTORIA DEL TEATRO 
Docente: Profesor en Historia con antecedentes 

en la especialidad; Profesor en Letras con antece
dentes en la especialidad; Profesor Nacional de Arte 
Dramatico; Profesor Nacional de Arte Escenico; 
Actor Nacional. 

70. - HISTORIA DEL TEATRO ARGENTINO 
Los titulos declarados docentes para Historia del 

Tclttro. 

71. - HISTORIA DEL TEA TRO 
Y DE LA POESIA 

Docenta: Profesor en Historia con antecedentes 
en la especialidad; Profesor en Letras con antece
dentes en la especialidad; Profesor Nacional de A.rte 
Escenico; Profesor Nacioanl de Arte DramaticCl. 

Supletorio: Actor N acional. 

72. - HISTORIA Y ESTETICA DE LA MUSICA 
Los titulos declarados docentes y habilitantes pa

ra Historia de la Musica. 

73.-INGLES 
Los titulos declarados doccntes, habilitantes y su

pletorios para la asignatura en la Ensefianza Media. 

74. - INSTRUCCION CIVICA 
Los titulos declarados docentes, habilitantes y su

pie tori os para la asignatura en la Ensefianza Medin. 

75. - INSTRUMENT ACION 
Los titulos dcclarados docentes para Composieion 

en la Ensefianza Artlstica. 

76. - INSTRUMENTOLOGIA 
Los titulos declarados doccntes para Comp0sieion 

en la Ensefianza Media. 

77. - INSTRUMENTOS AUTOCTONOS 
Docentes: Profesor de Danzas Folkloricas; Pro

fesor Nacional de Danzas Folkloricas; Profeso!" de 
Danzas Nativas y Folklore. 

Hnbilitanta: Profesor de Danzas Folkl6ricas Ar
gentinas. 

78. - INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 
Los titulos declarados docentes y habilitantes pa

ra la asignatura en la Ensefianza Media. 

79. - INTRODUCCION A LA PEDAGOGIA 
Los titulos declarados doccntes, ha.hiUtantes Y su

pletorios para Didacatica en la Ensefianza Media. 

80. - INTRODUCCION A LAS ARTES 
PLASTICAS 

Los titulos declarados docente para Dibujo en la 
Ensefianza Artistica. 
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Habilitante: Arquitecto; Maestro Nacional de Ar
tes Visuales; Licenciado Nacional de Bellas Ares; 
Licenciado en Artes Piasticas. 

81. - LATIN 

Los titulos declarados docentes y habiIitantes pa
ra la asignatura en la Ensefianza Media. 

82. - LEGISLACION Y PRODUCCION TEATRAL 
Habilitante: Abogado; Doctor en Jurisprudencia. 

83. - LITERATURA FOLKLORICA ARGENTINA 
Docente: Profesor de Folklore; Profesor de Dan

zas Nativas y Folklore. 
Habilitante: Licenciado en Letras. 

84. - MAQUILLAJE 
Docente: Profesor Nacional de Arte Escenico; 

Profesor Nacional de Arte Dramatico; Actor Na
clonal. 

Supletorio: Experto con antecedentes en la espe
cialidad. 

85. - MATEMATICAS 
Los titulos declarados docentes, habilitantes y su

pletorios para la asignatura en la Ensefianza Media. 

86. - MEDIOS DE LA DANZA 
Docente: Profesor de Danzas Clasicas; Profesor 

Superior de Danzas; Profesor de Danzas; Profesor 
Nacional de Danzas. 

87. -MEDIOS VISUALES DEL TEATRO 
Los titulos declarados docentes, habilitantes y su

pletorios para la asignatura Escenografica en la 
Enseii.au"a Artistica. 

88. - METODOLOGIA 
Docente: Profesor Superior 0 Nacional de/en la 

especialidad respectiva en concurrencia con los ti
tulos declarados docentes para Didactica en la En
sefiam:a Media. 

Habilitante: Profesor Superior 0 Nacional de/en 
la especialidad respectiva; los titulos declarados do
centes para Dida.ctica en la Ensefianza Media con 
antecedentes en la especialidad respectiva. 

Supletorio: Maestro Nacional de Artes Visuales. 

89. - METODOLOGIA Y PRACTICA 
DE LA ENSE~ANZA 

Docente: Profesor Superior 0 Nacional de/en la 
especialidad respectiva en concurrencia con los U
tulos declarados docentes para Didactica en la En
sefianza Media. 

Habilitallte: Profesor Superior 0 Nacional de/en 
la especialidad respectiva. Los titulos declarados do
centes para Didactica en la Ensefianza Media con 
antecedentes en la especialidad respectiva. 

90. - MODELADO 
Docente: Profesor Superior de/en Escultura; Pro

fesor Nacional de Escultura; Profesor de Escultu-
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ra; Profesor Superior de Caramica; Profesor en Ce
nimica Artistica; Profesor Superior en Ceramica; 
Profesor de Dibujo y Escultor Decorador; Profesor 
de Dibujo y Tecnico Escultor Decorador; Protesor 
Superior de E scultura y Talla Directa. 

Habilitante: Tecnico en Ceramic a especializado en 
Modelado; Tecnico en Ceramica Artistica; 'l'"cnico 
en Ceramica; Maestro Nacional de Artes Visuales. 

SUIJletoTio: Experto en Ceramica Artistica. 

91. - MOLDERIA 
Docente: Profesor Superior de/en Ceramica; Pro

fesor Nacional en Ceramica; Profesor en Ceramica 
Artistica. 

HClbilitantes: Tecnico en Ceramica especializado en 
Molderia; Tecnico en Ceramica Artistica; Tecnico 
en Ceramica Industrial. 

92. - MORFOLOGIA 
Docente: Profesor Superior de/en una de las es

pecialidades plasticas; Profesor Superior dejen Mu
ral; Profesor Superior de/en Mosaico; Profesor Su
perior <le/~n Ceramica; Profesdr Superior de/en 
Vidriera; Profesor de/en Escenografia; Profesor 
Nacional de/en una de las especialidades plasticas; 
Profesor de Dibujo y Pintor Decorador; Profesor de 
Dibujo y Grabador e Ilustrador; Profesor de Dibujo 
y Escultor Decorador; Profesor de Dibujo y Tec
nico Pintor Decorador; Profesor. de Dibujo y Tec
nico Escultor Decorador. 

Habilitante: Los titulos declarados docentes para 
Ciencias Biologicas en la Ensefianza Media. 

SupletoTio: Maestro Nacional de Artes Visuales. 

93. -lIlORFOLOGIA Y ANALISIS DE OBRAS 
Docente: Profesor Superior de/en Composicion; 

Profesor Superior de MUsica de/en Composicion; 
Profesor de/en Composicion; Profesor Superior del 
en una especialidad Musical; Profesor Superior de 
Musica de/en un instrumento. 

94. - MUSICA 
Docente: Profesor Superior de/en una especialidad 

musical; Profesor Superior de/en Musica con una 
especialiclad instrumental; Profesor de /en una espe
cialidad musical; Pianista; Profesor Nacional de 
Cultura Musical; Profesor Nacional de Musica en 
una especialidad instrumental. 

95.-0BOE 
Docente: Profesor Superior de/en Oboe; Profesor 

Superior de Musica de/en Oboe; Profesor de/en 
Oboe. 

Habilitcmte: Profesor Nacional de Musica de/ en 
Oboe. 

96.-0RGANO 
Docente: Profesor Supcrior de/en Organo; Prote

sor Superior de Mlisica de,fen Organo; Profesor de/ 
en Organo. 
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Habilitante: Profesor Nacional de Musica de/en 
Organo. 

97. - PEDAGOGIA 
Los titulos declarados Docentes, Habilitantes y 

Supletorios para la asignatura en la Ensenanza Me
dia. 

98. - PEDAGOGIA GENERAL 

Los titulos declarados Docentes, Habilitantes y 
Supletorios para Pedagogia en la Ensefianza Media. 

99. - PERCUSION 
Docente: Profesor Superior de/en Percusion; Pro

fesor Superior de Musica de/en Percusion; Profesor 
de/en Percusion. 

Habilitante: Profesor Nacional de Musica de/en 
Pel"~usion. 

100.-PIANO 

Docente: Profesor Superior de/en Piano; Profesor 
Superior de MUsica de/en Piano; Profesor de/en 
Piano; Pianista. 

Habilitante: Profesor Nacional de Musica de /en 
Piano; Profesor Nacional de Cultura Musical. 

101. - PIANO COMPLEMENTARIO 

Los titulos declarados docentes para Piano en la 
Ensefianza Artistica. 

HabilitMtte: Profesor Nacional de Musica de/en 
Piano; Profesor Nacional de Cultura Musical. 

Supletorio: Profesor Superior de Teoria, Solfeo y 
Armonia; Profes-or Superior de Armonia. 

102. - PINTURA 

Docente: Profesor Superior de/en Pintura; Pro
fesor Nacional de/en Pintura; Profesor Nacional de 
Dibujo otorgado por la Escuela de Artes DecoraH
vas de la Nacion; Profesor de Dibujo con la espc
cialidad aprobada. 

Habilitante: Profesor de Dibujo y Pintor Decom
dor; Profesor de Dibujo y Tecnico Pintor Decorador. 

103. - PINTURA MURAL 

Docente: Profesor Superior de/en Mural; Profe"or 
Superior de/en Pintura con la especialidad cursada; 
Profesor Superior de/en Decoracion Mural. 

Habilitante: Profesor Superior de/en Pintura; 
Profesor Nacional de Pintura. 

104. -PRACTICA DE LA ENSE~ANZA • 

Docente: Profesor Superior 0 Nacional de/en la 
especialidad respectiva en concurrencia con los U
tulos declarados docentes para Didactica en la En
sciian71! Media. 

Habilitante: Profesor Superior 0 Nacional de /en 
la especialidad respectiva. Los t1tulos declarados do
centes para Didactica en la Ensefianza Media con 
antecedentes en la especialidad respectiva. 
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105. - PRACTICA DE LA ENSE~ANZA 
DE LA DANZA 

Docente: Profesor Superior de Danzas; Profesor 
de Danzas; Profesor de Danzas Cla-sicas; Profesor 
de Danzas Folkl6ricas; P r ofesor de Danzas Nativas 
y Folklore; Profesor Nacional de Danzas; Profesor 
Nacional de Danzas Folkl6ricas, todos elIos en con· 
C'urrencia con los titulos declarados docentes pal a 
Dida-:tica en la Enseiianza Media. 

Habilitante: Los titulos declarados do centes y ha· 
bilitantes para el dictado de Pedagogia 0 Dida-ctica 
en la Enseiianza Media, en concurrencia con ante· 
cedentes en la especialidad. 

106. - PRODUCCION DE ESPECT ACULOS 
Docente: Profesor Superior de Danzas: I'r~fesor 

de Danzas; Profesor de Danzas Cla-sicas; I'rofesol' 
Nacional de Danzas; Profesor de Danzas Nativas 
y Folklore; Profesor de Danzas Folkl6ricas. 

Habilitante: Arquitecto. 

107. - PSICOLOGIA 
Docente: Profesor de Psicologia; los titulos de

clarados docentes por Filosofia en la Enseiianza 
"'lew.' . 

Habilitante y Supletorios: Los titulos declarados 
habilitantes y supletorios para Filosofia en la En
s. :"anza ~I('di::l. 

108. - PSICOLOGIA EDUCATIV A 
Docente: Profesor de/en Psicologia; los titulos 

declarados docentes para Filosofia en la Enseiianza 
Media. 

H abilitantes y Supletorios: Los titulos declarado~ 
hahjJitantes y supletorios para Filosofia en la En
seiianza Media. 

109. - PSICOPEDAGOGIA 
Docenre: Profesor de/en Psicologia; los titul.os 

declarados do centes para Filosofia en la Enseiianza 
Meoh. 

Habilitantes y Supleto1'ios: Los titulos declarados 
habilitantes y supletorios para Filosofia en la En
seiianza Media. 

110. - QUIMICA 
Los titulos declarados docentes, habilitantes y su

pletorios para Merceologia en la Enseiianza Media. 

111. - RITMICA CONTEMPORANEA 
Los Utulos declarados docentes para la asignatura 

Musica en la Ensefianza Artistica. Profesor Nado
nal de . M11sica en una especialidad instrumental. 

112. - SISTEMA DE COMPOSICION 
Y ANALISIS DE OBRAS 

Docente: Profesor Superior 0 Nacional de /en una 
especialidad plastica; Profesor de Dibujo y Pint.er 
Decorador; Profesor de Dibujo y Grabador c Ilus
trador; Profesor de Dibujo y EscuItor Decorador; 
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Profesor de Dibujo y Tecnico Pintor Decorador; 
Profesor de Dibujo y Tecnico EscuItor Decorador; 
Profesor de Dibujo y Tecnico en Publicidad Artis
tica; Profesor Nacional de Dibujo. 

H abilitante: Arquitecto. 

113. - SOLFEO 
Docente: Los titulos declarados docentes para Mu

sica en la Enseiianza Artistica; Profesor Na::ion'1l 
rtf) Musica en una especialidad instrumental. 

114. - TECNICA DE LA DANZA 

Docente: Profesor de Danzas Cla-sicas; Profesor 
Superior de Danzas; Profesor de Danzas; Profesor 
Nacional de Danzas. 

115. - TEORIA Y PRACTICA DEL AUTOR 

Docente: Profesor Nacional de Arte Escenico; 
Profesor Nacional de Arte Dramatico; Actor Nacio
nal; Profesor en Letras con antecedentes como Au
tor Dramatico 0 Critico Teatral. 

Sttpletorio: Experiencia 0 reconoeido autor teatral. 

116. - TEORIA Y SOLFEO 

Docente: Los titulos declarados do centes para la 
asignatura M11sica en la Ensenanza Artistica. 

117. - TROMBON 
Docente: Profesor Superior de/en Tromb6n; Pro, 

fesor Superior de Musica de/en Tromb6n; Profesor 
de/en Tromb6n. 

Habilitante: Profesor Nacional de Musica de/en 
Tromb6n. 

118. - TROMP A 

Docente: Profesor Superior de/en Trompa; Pro
fesor Superior de Musica de/en Trompa; Profesor 

de/en Trompa. 

Habilitante: Profesor Nacional de Musica de/en 
T!'ompa. 

119. - TROMPETA 
Docente: Profesor Superior de/en Trompeta; Pro

fesor Superior de Musica de/en Trompeta; Profesor 
de/en Trompeta. 

Habilitante: Profesor Nacional de M11sica de/en 
Trompeta. 

120. -TUBA 
Docente: Profesor Superior de/en Tuba; Profesor 

Superior de Musica de/en Tuba; Profesor de/en Tuba. 

Habilitalltc: Profesor Nacional de M11sica de/en 
Tuba. 

121. -VIOLA 
Docente: Profesor Superior de/en Viola; Profesor 

Superior de Musica de/en Viola; Profesor de/en 
Viola. 

Habilitante: Profesor Nacional de Musiea de/en 
Viola. 
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122. - VIOLIN 
Docentc: Profesor Superior de/en Violin; Profesor 

Superior de Musica. de/en Violin; Profesor de/em 
Violin. 

Habilitante: Profesor Nacional de Musica de/en 
Violin. 

123. - VIOLONCELLO 

Docente: Profesor Superior de/en Violoncello; Pro
fesor Superior de Musica de/en Violoncello; Profe·· 
sor de/en Violoncello. 

Habilit(lute: Profesor Nacional de M11sica de/en 
Violoncello. 

124. - VISION 

Doccnte: Profesor Superior 0 Nacional de/en una 
especialidad de Artes Plasticas; Profesor de Dibujo 
y PintoI' Decor-adoI'; Profesor de Dibujo y Tecnico 
PintoI' Decor'ador; Profesor de Dibujo y Tecnico Es
cultor Decorador; Profesor de Dibujo y Escultor 
Decorador; Profesor de Dibujo y Grabac10r e Ilus
trad~r. 

Habilitante: Arquitecto. 

125. - ZAP ATEO 

DQccnte: Profesor de Danzas Nativas y Folklore; 
Profesor de Danzas Folkloricas Argentinas; Profe
sor de Danzas Folkloricas; Profesor Nacional de 
Danzas Folkloricas. 

126. -MAESTRO ACOMP ANANTE DE CANTO 
Doccntc: Profesor Superior de Piano; Profeso!" 

de Piano; Pianisia; Profesor Nacional de Cultura. 
Musical; Profesor Nacional de Musica (especialidad. 
Piano); Profesor Superior de Composicion; Profesor 
Superior en Composicion; Profesor de/en Compo-, 
sicion; Profesor Superior de Teoria, Solfeo y Armo-, 
nia, expedidos todos ellos por el Conservatorio Na· 
cional de Musica "Carlos Lopez Buchardo , Univer-, 
sidades Nacionales y Conservatorio Municipal "Ma
nuel de Falla". 

127. - MAESTRO ACOMPANANTE 
DE DANZAS CLASICAS 

Docente: Los mismos titulos l'equeridos para, 
Maestro Acompafiante de Canto en la Ensefianza 
Artistica. 

128. - MAESTRO ACOMPANANTE 
DE DANZAS FOLKLORICAS 

Doccnte: Los mismos Utulos requeridos para 
Maestro Acompafiante de Canto en la Ensefianza. 
Artistica. 

129. -MAESTRO DE TALLER DE ALFARERIA 
Los mismos titulos declarados docentes, habili-' 

tantes y supletorios para la especialidad en Ia En-' 
seiianza Artistica. 

130. - MAESTRO DE TALLER DE CERAMICA 
Los mismos titulos declarados c10centes y habili-, 
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tantes para Ia especialidad en la Enseiianza Artis
tica. 

131. - MAESTRO DE TALLER DE 
DECORACION 

Los mismos titulos declarados docentes, habili
tantes y supletorios para la. especialic1ad en la 
Enseiianza Artistica. 

132. - MAESTRO DE TALLER DE DIEUJO 
(Para Cerlimica) 

Los mismos titulos declarados do centes y habi
litantes para la especialidad en la Ensefianza Ar
tistica. 

133. - MAESTRO DE TALLER DE MODELADO 
Los titulos declarados docentes, habilitantes y su

pletorios para la especialidad en la Ensefianza, Ar
tistica. 

134. - MAESTRO DE TALLER DE MOLDERIA 
Los titulos declarados docentes y habilitantes para 

la especialidad en la Ensefianza Artistica. 

135. - MAESTRO DE TALLER DE ESCULTURA 
Los titulos declarados docentes, habilitantes y su

pletorios para la especialidad en la Ensefianza Ar
tistica. 

136. - MAESTRO DE TALLER DE GRABADO 
Los titulos declarados docentes, habilitantes y su

pletorios para la especialidad en la Ensefianza Ar
tistica. 

137. - MAESTRO DE TALLER DE PINTURA 
Los titulos declarados docentes y habilitantes pa

ra la especialidad en la Ensefianza Artistica. 

138. - AYUDANTE DE CATEDRA 
Los titulos declarados docentes, habilitantes y su

pletorios para cada especialidad en la Ensefianza 
Artistica. 

139. - PRECEPTOR 
Docente: Los titulos de Ia especialidad del respec

tivo Instituto otorgados por las Escuelas Superiores, 
Nacionales, Conservatorios 0 Academias dependien
tes de la Direccion General de Ensefianza Artis· 
tica. • 

HabiZitcmtcs: Maestro Normal Nacional. 

Supletorio: Certificado de estudios secundarios 
completos. 

Modifica la dotaci6n de un cargo 

Resolucion NQ 1274. - Bs. As., 19/10/67. - Expte. 
NQ 109.628/65. - Visto: Las presentes actuaciones 
donde se plantea la necesidad de reconsiderar la do
tacion del cargo de Maestro Especial en la rama 
de ensefianza artistica, incorporado en el articulo 
161 del Estatuto del Docente -Ley 14.473-, para 
el caso que su desempeilo implique la prolongaci6n 
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habitual de la jornada de labor, excediendo las 10 
horas y hasta un maximo de 12; los informes tec
nicos registrados, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la rama media de la ensenanza, en el caso 
analogo referido al cargo de Maestro Especial in
cOl'porado en el articulo 117 del precitado Estatuto, 
se incluye una bonificacion con indice 2,5 pOl' cada 
hora excedente, 

POI' ello y de conformidad con el articulo 177 del 
Estatuto del Docente - Ley 14.473-, 

EI Sec1'etm'io de Estado de C'ultu1"a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Modificar la dotacion del cargo de Maestro 
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Especial incorporado en el articulo 161 del Estatuto 
del Docente -Ley 14.473-, para el caso de que su 
desempefio implic;.ue la prolongacion habitual de la 
jornada de labor de conformidad con el siguiente 
detaIle: 

Articulo 161 - Estatuto del Docente - Ley 
14.4 73- Rama de la Ensefianza Artistica, 
Maestro Especial -Bonificacion pOI' prolonga
cion habitual de jornada de labor: POI' cada 
hora excedente de 10 y no mas de 12- Indice 
2,5 por hora, 

2Q - Dar intervenci6n a la Direcci6n General de 
Adminis tracion a los efectos presupuestarios y con
tables que correspondan, 

3Q - De forma. 

DEPARTAMENTO DE E:NSE:&ANZA AUDIOVISUAL 

Designase Delegado ante un Congreso 
Resolucion NQ 1248. - Bs. As., 10J10/67. - Expte, 

NQ 90,264/67. - Visto: El expediente NQ 90.264/67 
de los registros de esta Secretaria de Estado en el 
que obra a folios 1/2 la solicitud presentada porIa 
Comision Ejecutiva Permanente "El Nifio y la '1~e

levision" pOl' intermedio de la cual inform a acerca 
de la realizacion del Sexto Congreso Argentino de 
la especialidad, que se realizara en la ciudad de C6r
doba durante los dias 12, 13, 14 Y 15 de octubre 
del corriente ano, con el objeto de estudiar ese mo
derno medio de comunicacion y su jerarc;.uizacion, y 

CONSIDERANDO: 
Que en la aludida presentacion se requiere la eo

laboracion de esta Secretaria de Estado a cuyo efec
tos solicita la designacion de un representante del 
mismo; facilidades para los docentes que deseen to
mar participacion y el envio de una informacion 
adecuada a los establecimientos de ensefianza para 
la debida difusion del certamen programado; 

Que la television cum pIe cada dia con mas ampli
tud su mision autentica de verdadero vehiculo de 
cultura y de divulgacion, desde el punto de vista 
didactico-educativo, pOI' las posibilidades que ofrece 
en la difusion y popularizacion de los conocimient,os 
cientificos y culturales; 

Que se considera altamente conveniente favoreeer 
y facilitar las medidas necesarias que permitan la 
concurrencia de los docentes y del personal de su 
dependencia, que desee intervenir activamente en 
el mencionado Congreso, 

POI' ello, 

El SeC1"eta1"io de Estado de C'ultU1"a y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Designar representante de esta Secl'etaria 

de Estado ante el Sexto Congreso Argentino "El 
Nifio y la Television", a realizarse en la ciudael 
de Cordoba entre los dias 12 y 15 del corriente me;; 

de octubre, al sefior Jefe e1el Departamento ce En
sefianza Audiovisual, Profesor don Vicente Rooerto 
DI PASQUALE. 

2Q - Poria Direccion General de Aelministracion 
se proveera 10 pertinente a los efectos de la lique
daci6n y pago de los viaticos que corresponda!l 81 
funcionario designado por el apartado 1Q y se ex
tendera el respectivo pasaje, por via aerea (iela y 
vuelta) . 

3Q - Autorizar al Servicio Nacional de Ensefian
za Secundaria, Normal, Especial y Superior a con
siderar en comisi6n de servicos al personal de su 
dependencia que participe del referido Congreso, 

4Q - La comision de servicios prevista en el 
apartado que antecede s610 podra ser acordada a 
requerimieto expreso de cada agente, quien debera 
acompafiar la constancia respectiva expedida pOI' 
la Comisi6n Ejecutiva Permanente "El nifio y la 
Television" y comprendera el tiempo que demande 
el viaje desde la fecha de partida hasta la de re
greso del interesado. 

5Q - EI Servicio Nacional de Ensefianza Secun
daria, Normal, Especial y Superior procedera a in
vital' pOl' circular a los docentes de su jurisdiccion 
para que estudien el temario que se tratara en el 
Congreso y envien sus proposiciones, 

- 6Q - Comuniquese a quienes corrcsponda, ano
tese desc al Boletin de Comunicaciones y pase al 
sefior Jefe del Departamento de Ensefianza Audio
visual. 
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DIRECCION GENElRAL DE ADMINISTRACION 

Autorlzase efectuar descuentos 

Resolucion NQ 1.180 - Bs. As., 2/10/967 - Expte. 
75.100/64. - VISTO: Lo actuado; atento a que la 
Asociacion de Personal de la Direccion General de 
Administracion de esta Secretaria de Estado ha ob
tenido su personerla juridica con fecha 2 de mayo 
de 1967 (fs 16); teniendo en cuenta 10 solicitado por 
la misma y 10 dictaminado a fs. 18 por la Direccion 
General de Asuntos Juridicos; 

El Secretario de Estado de Cultura y Educac'i6n 

RESUELVE 

lQ - Autorlzase a la Direccion General de Ad-

ministracion de esta Secretaria de Estado, para 
efectuar los descuentos correspondientes por plani
llas de haberes de las cuotas mensuales del personal 
afiliado a la "Asociacion del Personal de la Direc
cion General de Administracion de la Secretarla 
de Estado de Cultura y Educacion". 

2Q - La Direccion General de Administracion 
adoptara las medidas pertinentes a efectos de que, 
en el caso de dejar de pertenecer dichos asociados 
a la entidad aludida, automaticamente se les deje 
de retener la cuota correspondiente. 

3Q - De forma. 

DEPARTAMENTO DE MESA GENERAL DE ENTRADAS, 
SALID,AS Y ARCHIVO 

Ampliase una Resoluci6n 

Resolucion NQ 1.241. - B's. As., 9/10/67. - Expte. 
NQ 100.610/67. - VISTO: La necesidad de amp liar 
la nomina de asuntos comprendidos en el apartado 
10 de la Resolucion Ministerial del 3 de mayo de 
1950 de organizacion del archivo que depende del 
Departamento de Mesa General de Entradas y Sa
lid as y Archivo, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Agregase a la nomina de docurnentacion 
sujeta a destruccion, contenida en el apartado 10 
de la precitada Resolucion Ministerial, los siguiien
tes nuevos titulos: licencia sin sueldo; licencias con 
reemplazantes; pedidos de cambio de estudios de 
idiomas; incompatibilidades sin decreto original; 
certificaciones de servicios; embargos cumplidos; 
supresion de clases; denuncias 0 quejas a las que 
no se hace lugar; ofrecimientos de obras artistieas, 

libros, etc. a las que no se hace lugar; ofrecimien
to de casas en alquiler, venta, etc., a las que no se 
hace lugar; reclamo sobre pago de alquileres sin 
resolucion de aprobacion 0 contrato; pago de fac
turas;informe sobre misiones realizadas; solicitu
des de subsidios rechazadas; solicitudes de devolu
cion de aportes; nombramientos de celadores; me
didas disciplinarias; equivalencias de estudios dene
gadas; copias simples de decretos y leyes no origi
nales; reconocimiento de servicios denegados; ads
cripciones denegadas; donaciones no aceptadas; gas
tos aprobados; postergacion de mesas examinadoras; 
reconocimiento de servicios denegados; pedido de 
obras artistic as denegadas; comunicacion de acci
dentes; expedientes con fianzas desglosadas; pro
yectos de presupuestos; pedido de publicaciones; 
exencion de pago de derechos de examenes pOl' 
alumnos; solicitud para funcionar un curso con el 
minima 0 exceso de alumnos; cumplimiento sobre 
ley electoral. 

2Q - De forma. 

• 
CONSEJO GREMIAL DE ENSE&ANZA PRIVADA 

Bonificaci6n al personal no docente 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1£167. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

La necesidad de actualizar el salario familialr y 
subsidio pOl' escolaridad, adecuandolo a las disposi
ciones del decreto NQ 5912/67 Y Ley 17.396. 

POl' ello, 
El Consejo Gremial de Enseflanza Privada 

constltuido en comision en sesion de la fecha., 

RESUELVE 

1Q - Establecer que el personal de los estableci
mi~ntos incluidos en el Art. 2Q de la ley 13.047 y 
que no este comprendido en el Estatuto del Docente 
(ley 14.473), gozara de las siguientes bonificaciones: 

a) $ 2.700.- por cad a hijo menor de 16 afios 0 

mayor incapacitado para trabajar; 
b) $ 400.- de subsidio adicional sobre la surna 

fijada en el inc. a) a los beneficiarios con hijo 0 

hijos a su cargo men ores de 16 au os que sean alum
nos regulares de: 
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1) Establecimientos nacionales, provinciales y mu
nicipales de ensenanza pre-escolar, primarias, se
cundaria, tecnica 0 normal. 

2) Establecimientos privados adscriptos 0 ineor
porados a los institutos oficiales men cion ados pre
cedentemente. 

3) Establecimientos privados no adscriptos que 
impartan analogo tipo de ensenanza que los ante
riormente, pero que funcionen con permiso expreso 
de la autoridad educacional oficial y sujetos a BU 

fiscalizaci6n. 
c) El subsidio adicional de $ 400.- se abonalt's. 

igualmente a los benefiarios del inc. a) cuyo hijo 
o hijos a cargo, mayores de 15 anos y menores de 
18 curs en regularmente estudios en los establec:i
mientos enumerados en el inc. b); 

d) $ 2.700.- al esposo porIa esposa y a la es
posa pOl' el esposo cuando este se haUe incapaeitado 
total y permanentemente 0 temporalmente mientras 
dure su incapacidad. 

2Q - En los casos en que un empleado tenga mil.s 
de un empleador comprendido en el regimen de la 
ley 13.047 los referidos beneficios estars.n a cargo 
de todos sus empleadores en parte proporcional a las 
sumas que cada uno de eUos pague al empleado de 
c:ue se trate. 

3Q - C\.lando ambos c6nyuges trabajen en el mi:s
mo establecimiento solamente se liquidara la a~i!r

naci6n familiar al marido. 

17 

4Q - En ningun caso dicho beneficio podra ser 
liquidado mAs de una vez en cada caso. Los subsi
dios se abonaran a los agentes sin limite de sueldo. 

5Q - El personal aereedor a la bonificaci6n de 
salario familiar debera comprobar f ehacientemente 
su derecho a percibir las bonificaciones estable::idas. 
Toda falsa declaraci6n motivara la devoluci6n de 
las bonificaciones cobradas indebidamente y 1" apli
caci6n de las sanciones previstas en el Art. 13Q de 
la ley 13.047. 

6Q - Esta resoluci6n regira desde el 1Q de agosto 
cle 1967. 

7Q - Quedan derogadas las resoluciones que se 
opongan a la presente. 

8Q - Solicitese la publicaci6n de la presente re
soluci6n en el "Boletin Oficial", en el "Boletin de 
Comunicaciones" de la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educaci6n, en el "Boletin" del Conse)o Na
cional de Educaci6n y en el "Boletin" del Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica; comuniquese a 
"C.A.S.F.E.C.", al Servicio Nacional de la Ensenanza 
Privada, y pOl' circular a los establecimientos inte
resados. Cumplido, archivese. 

JUAN C. CRESPIN 

Secretario Interino 

Dr. CARLOS JOSE GALLI 
Presidente 

D. 01. S. M. E. 

Apruebanse normas para afiliacion 
voluntaria 

Resoluci6n NQ 1172. - Bs. As., 2/10/67. - Visto: 
El expediente NQ 93.978/67 Y 10 'postulado porIa 
Intervenci6n de la Obra Social de esta Secretarlia 
de Estado (D.O.S.M.E.), y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de 10 dispuesto en los articulos 
6 y 173 de la Ley 14.473, Estatuto del Docente, E!S 

de justicia posibilitar la afiliaci6n voluntaria del 
personal de los institutos privados de ensenanza se
cundaria, normal, especial y teenica adscriptos a l.a 
ensenanza .oficial. 

Que las normas proyectadas para la afiliaci6n de 
este personal son procedentes, pues preven igual 
regimen de . 'afiliaci6n, dereehos y deberes que para 
los afiliados activ~s y familiares de la D.O.S.M.I!:. 

Que si bien la afiliaci6n no es obllgatoria, las ra
zones de organizaci6n invocadas en estas actuacio
nes determinan la necesidad de c;ue cada institut.o 
que se incorpore voluntariamente a la Obra Social 
de esta Secretarta de Estado, 10 haga con todo su 
personal, cualquiera sea su categoria, funeiones 0 

tarea!!. POl' las mismas razones, la desafiliaci6n de
be comprender a todo el personal de cada unidad. 

POl' eUo, 

EI Secl'etario de Estado de Cultul'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Aprobar la Resoluci6n O. S. NQ 749 del 4 
del corriente porIa cual la Intervenci6n de la Obra 
Social de esta Secretaria de Estado (D.O.S.M.E.), 
fija las normas que regiran para la afiliaci6n volun
taria a dicho organismo, del personal de los insti
tutos privados adscriptos a la ensenanza oficia!. 

2Q - De forma. 

Afiliacion del personal de la 
Universidad Tecnologica 

Resoluci6n NQ 1242. - Bs. As., 9/10/67. - Cde. 
6253/67 al Exp. 65.003/63. - Visto: Lo solicitado pOl' 
el senor Rector de la Universidad Tecnol6gica Na
cional en su nota del 23 de agosto ppdo. NQ 547/67/ 
AZ, Y 10 actuado en el expediente NQ 56.003/63, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el senor Rector de la Universidad Tecno16-
gica Nacional solicita la afiliaci6n del personal do-
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cente, administrativo y de maestranza a la Obra 
Social de esta Secretaria de Estado (D.O.S.M.E.). 

Que por ordenanza NQ 75 de la citada Universi
dad, se dispuso la afiliac6n de dicho personal, a ex
cepci6n del de las facultades regionales que estu
vieren adheridos a otras entidades similares. 

Que la Intervenci6n de la Obra Social (D.O.S.M.E.), 
auspicia igual medida y en el Reglamento para Afi
liaciones de dicho Organismo se preve la incorpo
raci6n del personal de la Universidad Tecnol6gica 
Nacional. 

Que es prop6sito de esta Secretaria de Estado po
sibilitar la afiliaci6n a su organismo asistencial de 
todo el personal y nucleo familiar, vinculados di
recta 0 indirectamente a su quehacer especifieo. 

Por elio, 

EI Secl·etario de Estado de Cult-ura y Educaci6n 
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RESUELVE: 

lQ - Autorizar la afiliaci6n a la Obra Social de 
esta Secretaria de Estado del personal titular, pro
visorio, interino, contratado, suplente y reemplazan
te que reviste como docente, administrativo, tecnico, 
obrero, de maestranza y de servicio de In. Universi
dad Tecnol6gica Nacional, a excepcion del que re
viste por la Facultad Regional Avelianeda, por en
contrarse incorporado a otro organismo asistencial. 

2Q - La afiliaci6n del personal comprendido en 
el articulo anterior sera masiva, conforme la Orde
nanzas NQ 75 de la Universidad Tecnol6gica Na
cional y 10 dispuesto en el articulo lQ del "Regla
mento para Afiliaciones" de la Obra Social de esta 
Secretaria de Estado (D.O.S.M.E.). 

3Q - De forma. 

• 



Toda la correspond en cia 0 pedido de informes relacionados con el Boleti" 
de Comu'II1caciones de Za Becretaria de Estado de Cultura y Educaci6", debera. 
dirigirse a "Prensa y Difusion --Boletin de- Comunicaciones"- Cordoba 831, 
Buenos Aires. 
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Funcionamiento de la Oficina Sectorial 
de Desarrollo "Educaci6n" 

Decreto NQ 7517. - Bs. As., 13/10/67. - Expte. 
NQ 104.966/67. - Visto: Lo dispuesto por la Ley 
16.964 que crea el Sistema Nacional de Planeamien
to y Acci6n para el Desarrollo, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto NQ 1907 del 21 marzo de 1967 que 
reglamenta dicha ley establece en su articulo 33 
la Oficina Sectorial de pesarrollo "Educaci6n"; 

Que conforme al articulo 34 del mismo cuerpo le
gal las oficinas Sectoriales de Desarrollo seran 
puestas en funcionamiento a propuesta del Secre
tario del Consejo Nacional de Desarrollo de acuerdo 
con el Secretario de Estado de quien deban depen
der; 

Que es necesario dar al organismo In. estructura 
acorde con su funci6n de realizar el planeamiento 
de la educaci6n asegurando el acceso a la cultura 
como exigencia esencial del ser humano; 

Que ello tiene pOl' objeto establecer un sistema 
eficaz que permita utilizar los recursos de la mejor 
manera posible en relaci6n con el fin perseguido 
de obtener la promoci6n de la persona con sentido 
trascendente y en funci6n de servicios; 

Que la necesaria unidad del proc~o educativo 
constituye el fundamento de la estructura progre
siva y coherente del sistema destinado, a traves de 
ciclos y niveles, a la formaci6n del hombre y a su 
capacitaci6n profesional; 

Que la Universidad gravita sobre todo el sistema 
y su proyecci6n incide en la renovaci6n de la tram a 
social procurando el acceso de sujetos libres, res
ponsables y capaces a la direcci6n de la comunidad; 

Que dada la importancia que la actividad privada 
tiene no puede estar ausente de representaci6n por 
cuanto es necesario "coordinar la ensenanza estatal 
con la privada, sin prevalencias, de manera de no 
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superponer esfuerzos y facilitar a todos los habitan
tes posibilidades de acceso a todos los niveles de la 
educaci6n" ; 

Por ello y de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Secretario del Consejo Nacional de nes
arrollo de acuerdo con el senor Secretario de Eslta
do de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de la Nacwn Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - P6nese en funcionamiento la O~'I
CINA SECTORIAL DE DESARROLLO "EDUCA
CION" en el ambito de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n. 

Art. 2Q - La Oficina Sectorial de DesarroHo 
"Educaci6n" estara integrada pOI' un Consejo de 
Planeamiento al que se dara apoyo administrativo 
con personal designado p~r la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n que organizara las depelu
dencias necesarias. 

Art. 3Q - El Consejo de Planeamiento estara 
constituido pOI' el Director Nacional de Altos Estu
dios que 10 presidira y p~r un representante de cada 
uno de los siguientes organismos e instituciones: 
Subsecretaria de Estado de Cultura, Subsecretaria cile 
Estado de Educaci6n, Consejo de Rectores de Unt
versidades Nacionales, Consejo de Rectores de Un:i
versidades Privadas, Consejo Nacional de EduC8.-
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ci6n, Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, Ins
titutos Incorporados a la Ensenanza Oficia!. La Se
cretaria del Consejo Nacional de Desarrollo desig
nara un representante con funciones de enlace en
tre ese organismo y el Consejo de Planeamiento. 

Art. 4Q - La Oficina Sectorial de Desarrollo 
Educaci6n contara con una Secretaria Tecnica que 
asistira al Consejo de Planeamiento. 

Art. 52 - La Sccretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n designara lo~ integrantes del Consejo 
de Planeamiento en representaci6n de sectores pri
vados :> propuesta que en terna elevaran los res
pectivos organismos e instituciones mencionados en 
el articulo 3 Q 

Art. 6Q - La Oficina Sectorial de Desarrollo 
Educaci6n se entendera con el Secretario de Estado 
de Cultura y Educaci6n por intermedio de las Sub
secretarias de Estado de Cultura 0 de Educaci6n 
segun sea la materia a su consideraci6n. 

Art. 72 - La Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n y el Consejo Nacional de Desarrollo 
adoptaran las medidas necesarias para incluir en 
el presupuesto del ano 1968 a la Oficina Sectorial 
de Desarrollo Educaci6n. 

Art. 82 - El presente decreto sera refrendado p~r 
el senor Ministro del Interior y firmado por el se
nor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 92 - De forma. 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

Crease una comisi6n especial 

Resoluci6n NQ 15. - B's. As., 9/10/67. - Expte. 
NQ 102.772/67. - Visto: Que es proposito de estaL 
Secreta ria de Estado atender a las necesidades de 
los establecimientos de su jurisdicci6n en cuanto 81 
los materiales que conforman la dotaci6n minima, 
que permita su normal funcionamiento, y 

CONSIDERANDO: 

Que la consecuci6n de tal objetivo re<;.uiere no 
s610 el desarrollo de un programa de adquisiciones 
sino, ademas, una racional distribuci6n de las ac
tuales existentes; 

Que este importante aspecto del aprovisionamien
to debe enr.ararse a traves de cuanto recomienda 
un censo de existencias y necesidades; 

Que de tal encuesta han de surgir las recomenda
ciones para una adecuada redistribuci6n de elemen
tos acorde con su' naturaleza y posibilidades de 
aplicaci6n dentro de las distintas caracteristicas de 
cada establecimiento de ensenanza; 

Que igual atenci6n debe darse a la reparaci6n de 
elementos radiados de usc, ya sea a traves de una 

acci6n que permita recuperar su vida util 0 bien 
utilizandolos como material sobrante para aplicar
los a construcciones y/o reparaciones; 

Que las razones expuestas conducen a afirmar la 
conveniencia y la necesidad de un analisis y una 
consiguiente acci6n que supere el pasivo del esta
blecimiento educacional visto la importancia de su 
repercusi6n en el desarrollo de sus actividades; 

Que la tarea debe llevarse a cabo mediante la 
conducci6n de funcionarios particularmente ligados 
a este quehacer y la inexcusable participaci6n de 
las autoridades de la ensenanza comprometidas en 
el logro de este vital objetivo; 

Por todo 10 expuesto, 

El Subsecretario de Educacwn 
RESUELVE: 

12 - Crear, en jurisdicci6n de esta Subsecretaria, 
la Comis6n Especial de Recuperaci6n y Redistribu
ci6n de Materiales fijandosele los objetivos delinea
dos en los considerandos de la presente disposici6n. 

22 - Integral' la comisi6n creada, con el senor 
Jef~ del Servicio Nacional de Ensenanza Secunda-

• 
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ria, Normal, Especial y Superior y el seilor Director 
General de Administracion, quienes podran dele gar 
circunstancialmente la funcion en agentes de sus 
respectivos organismos. 

3Q - Requerir para con esa Comisi6n, la cola
boraci6n de las autoridades de los establecimientos 

3 

de enseilanza, comprometiendose su amplia parti
cipaci6n para el logro de los propositos enunciados 
precedentemente. 

4Q - Efectuar las notificaciones y comunicaciones 
pertinentes y pasar a la Comisi6n Especial de Re
cuperaci6n y Redistribucion de Materiales. 

SERVICIO NACIONAL Dl~ ENSE:&ANZA SECUNDARIA, 
NORMAL, ESP1WIAL Y SUPERIOR 

Auspicianse cursos de perfecdonamiento 
docente 

Resolucion NQ 1297. - Bs. As., 20/10/67. - Expt'e. 
NQ 101.685/67 . ., Visto: La labor que viene reali~ 
zando el Consejo Nacional de Investigaciones Cien
tificas y Tecnicas, a traves de su Departamento 
para la Enseilanza de las Ciencias para la actuaIi
zacion y perfeccionamiento docente de los Profeso
res Secundarios en actividad, en las asignaturas 
cientificas basicas, en estrecha colaboraci6n con e:3-
ta Secretaria de Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde recabar la colaboraci6n de If18 

reparticiones y organismos. dependientes de esta jl.l.
risdiccion, para posibilitar al mejor desarrollo de los 
cursos organizados pOI' el Departamento para Jla 
Ensefianza de las Ciencias y facilitar la tramitaci6n 
reglamentaria de los diferentes aspectos organizati
vos, que hac en el mejor exito de los comunes obj,e
tivos que se persiguen, 

POI' ello, 

El Secreta1'io de Estado de CuUura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar los cursos programados pOI' el 
Departamento para la Ensefianza de las Ciencias 
del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas 
y Tecnicas, que se consignan a continuaci6n: 

BIOLOGIA IIIQ - Curso regional de Biologia Mo
derna para los Profesores de la zona Patagonica. 

Del 3/1 al 20/1 de 1968, en la Estaci6n Maritima 
de Puerto Deseado, Provincia de Santa Cruz. 

QUIMICA - IV Curso Nacionar" de Actualizaci6n 

Cientifico-Metodol6gico para profesores de QUli
mica. 

Del 3/1 al 3/II de 1968, en la Facultad de Qui
mica de la Universidad Nacional del Sur en Bahia 
Blanca. 

MATEMATICA - V Curso Nacional de Matemalti
ca Moderna para profesores Secundarios. 

Del 3/1 al 31/1 en el Embalse de Rio 3Q, Cor
doba. 

FISICA - Curso Regional de Fisica Moderna para 
profesores de Capital Federal y Conurbano. 

Del 19/II al 16/II1 en el Departamento de Fisica 
de la Facultad de Ingenieria de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires. 

2Q - Los servicios educativos y administrativos 
dependientes de esta Secretaria de Estado presta
ran la maxima colaboraci6n para contribuir al exito 
de los curs os citados. 

3Q - Comuniquese al Jefe del Servicio Nacional 
de Enseiianza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior, al Director de Administracion, al Jefe del 
Servicio Nacional de Ensefianza Privada, al Presi
dente del Consejo Nacional de Educacion Tecnica 
y al Consejo Nacional de Investigaciones CienUficas 
y Tecnicas. 

4Q De forma. 

Cambio de denominaci6n de establecimientos 
de la Provincia de Buenos Aires 

Resolucion NQ 1301. - Bs. As., 20./10/67. - Expte. 
NQ 117.275/66. - Visto: Que el Ministerio de Educa
ci6n de la Provincia de Buenos Aires ha introducido 
cambios en la denominacion de los establecimientos 
secundarios de su dependencia cuyos titulos gozan 
de validez nacional y que pOI' ello es necesario ajus
tar el texto de las resoluciones que en su momento 
fueron dictadas para acordar dicha validez a las 
nuevas denominaciones, 

El Secretario de Estado de C'uUura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q) Rectificar las resoluciones que a continua
cion se mencionan, de la manera que en cada caso 
se determina con respecto al nombre del estable
cimiento que debe considerarse comprendido en los 
beneficios del Decreto NQ 17.087/56 ratificado pOI' 
Decreto-Ley NQ 13.315 del 22 de octubre de 1957: 

-Resoluci6n del 6 de diciembre de 1957 que se 
refiere a las Escuelas Normales Provinciales de Mar 
del Plata y de Balcarce, debe considerarse valida 
respectivamente, para las Escuelas Normales NQ 1 
de Mar del Plata (General Pueyrred6n) y NQ 1 "Ge
neral Antonio Gonzalez Balcarce" de B'alcarce. 



-Resolucion del 3 de febrero de 1960 que se re
fiere a la Escuela Normal Provincial de Rivadavia, 
dcbe considerarse valida para la Escuela Normal 
NQ 1 de Rivadavia. 

-Resolucion del 25 de marzo de 1960 que se re
fiere a las Escuelas de Comercio NQ 1 de San Isi
dro, NQ 1 de Chacabuco, NQ 1 "Manuel Belgrano" 
de La Plata, NQ 1 de San Martin, NQ 1 de Lomas 
de Zamora. NQ 1 de Vicente Lopez y NQ 1 de A ve
llaneda, debe considerarse valida respectivamente 
para las Escuelas de Comercio NQ 1 "Boulogne Sur 
Mer" de Boulogne (San Isidro), NQ 1 "Manuel Bel
grano' de Chacabuco, NQ 1 "Manuel Belgrano" de 
La Plata, NQ 1 de General San Martin, NQ 1 "Abra
ham Lincoln" de Banfield (Lomas de Zamora), NQ 
1 "Juan B. Justo" de Olivos (Vicente Loez) y 
NQ 1 de Sarandi (Avellaneda). . 

-Resolucion NQ 504 del 2 de marzo de 1964 que 
se refiere a la Escuela de Ensefianza Secundaria 
de Coronel B'randsen y a las Escuelas de Ensefianza 
Secundaria y Escuelas Secundarias de Wilde y de 
Caseros, debe considerarse valida respectivamente 
para las Escuelas de Ensefianza Media NQ 1 de Co
ronel Brandsen, NQ 1 "Juan Maria Gutierrez" de 
Wilde (Avellaneda) y NQ 1 "Mariano Moreno" de 
Caseros (Tres de Febrero). 

-Resolucion NQ 111 del 16 de febrero de 19t15 
que se refiere a las Escuelas de Ensefianza Secull
daria NQ 1 de Berisso y NQ 1 de Ensenada, de EIl
sefianza Secundaria de Pedro Luro, de Ensefiam:a 
Media NQ 2 de La Plata y de Comercio NQ 1 de 
Leandro Alem, debe considerarse valida respecti
vamente para las Escuelas de Ensefianza Medi.a 
NQ 1 de Berisso y NQ 1 "General Enrique Mosconil" 
de Ensenada, la Escuela Normal NQ 1 de Pedro 
Luro (Villarino), la Escuela de Ensefianza Medi.a 
NQ 1 "Espana" de La Plata y la Escuela de Co
mercio NQ 1 de Leandro Alem. 

-Resolucion NQ 62 del 9 de febrero de 1966 que 
se refiere a las Escuelas Secundarias NQ 1 de Co
ronel Brandsen, NQ 1 de Wilde, NQ 1 de Berisso y 
NQ 1 de Ensenada, debe considerarse valida para 
las Escuelas de Ensenanza Media NQ 1 de Coronel 
Brandsen, NQ 1 "Juan Maria Gutierrez" de Wilde 
(Avellaneda), NQ 1 de Berisso y NQ 1 "Genera.l 
Enrique Mosconi" de Ensenada. 

-Resolucion NQ 148 del 2 de marzo de 1966 qu·e 
Ee refiere a las Escuelas de Comercio NQ 1 de Mo
reno, NQ 1 de Caseros y NQ 1 de Mar del Plata, a 
la Escuela de Ensenanza Secunda ria de Mar de 
Ajo, a las Escuelas Secundarias NQ 1 de Pedro Lu-
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rredon), la Escuela de Ensenanza Media NQ 1 "Ge
neral San Martin" de Mar de Ajo (General Lava
lle", la Escuela Normal NQ 1 de Pedro Luro (Vi
llarino), la Escuela de Ensenanza M~ia NQ 1 "Ma
nuel Belgrano" de Moreno y la Escuela Normal 
NQ 1 "Bernardino Rivadavia" de Moquerua (Chi-- . 
vilcoy). 

-Resolucion 940 del 27 de diciembre de 1966 que 
sO' refiere a la Escuela Secundaria NQ 1 de Moreno 
y a la de Moquel;ua, debe considerarse valida res
pectivamente para la Escuela de Ensefianza Media 
NQ 1 "Manuel Belgrano" de Moreno y Ia Escuela 
~ormal NQ 1 de "Bernardino Rivadavia" de Moque
hua (Chivilcoy). 

-Resolucion 844 del 23 de dicembre de 1966 que 
se refiere a la Escuela Normal Mixta NQ 1 de Chi
llar, las Escuelas Secundarias NQ 1 '''Doctor Carlos 
P ellegrini" de Norberto de la Riestra y NQ 1 "Ge
neral Enrique Mosconi" de Ingeniero White y a 
las Escuelas de Comercio NQ 1 "Maestros Paga
doy" de Veinticinco de Mayo, NQ 2 "Domingo Faus
tino Sarmiento" de Rawson y NQ 2 de Mar del 
Plat~ (plan nocturno), debe considerarse valida res
pectivamente para las Escuelas Normales NQ 1 de 
Chillar (Azul) y NQ 1 "Carlos Pellegrini" de Nor
berto de la Riestra (Veinticinco de Mayo), la Es
cucla de Ensenanza Media NQ 1 "General Enrique 
Mosconi" de Ingeniero White y las Escuelas de Co
mercio NQ 1 "Maestros Pagadoy" de Veinticinco de 
mayo, NQ 2 "Domingo Faustino Sa,rmiento" de 
Rawson (Chacabuco) y NQ 2 de Mar del Plata 
(General Pueyrredon). 

-Resolucion 830 del 23 de diciembre de 1966 que 
se refiere a la Escuela Normal Mixta NQ 1 de Saa
vedra y a la Escuela Secundaria NQ 1 de Coronel 
B"andsen, debe considerarse valida para las Escue
las ' de Ensenanza Media NQ 1 de Saavedra y NQ 1 
de Coronel Brandsen. 

2Q) Notificar de la presente resolucion al De
partamento de Certificaciones y Registro de Titu
los de la Direccion General de Personal para que 
haga las anotaciones del caso. 

3Q) Remitir Copia de la presente resolucion por 
intermedio de la Secretaria General, al Ministerio 
de Educacion de la Provincia de Buenos Aires. 

4.Q) Pase sucesivamente para su conocimiento y 
efectos al Servicio Nacional de Ensefianza Secun
daria, Normal, Especial y Superior, a la Direccion 
General de Personal y al Centro Nacional de Docu
mentacion e Informacion Educativa. Cumplido y 
con las constancias del caso, archivese. 

ro, NQ 1 de Moreno y a la Escuela Secundaria de , . . 
M h ' d b 'd 'l'd t· • / Imponese nombre a un estableClmlento }, oque ua, e e conSI erarse va I a respec lvamen- y v 

te para las Escuelas de Comercio NQ 1 "Manuel RE-E'olucion NQ 1304. - Bs. As., 23/10/67. - Expte. 
Belgrano" de Moreno, NQ 1 "Jose Hernandez" de NQ 8478/67. - Minist. Gob. Provo de Bs As. - c/ 
Caseros (Tres de Febrero) y NQ 1 "Teniente Ma·· (,S.069/67. - Visto: La nota de la Intendencia Mu-
nuel F. Origone" de Mar del Plata (General Puey·· L'.icipal de Marcos Paz, provincia de B'uenos Aires, 

• 
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en la <;ue solicita se imponga el nombre de "Dr. 
MARCOS PAZ" al Colegio Nacional de dicha cilll
dad, con motivo de un nuevo aniversario de la cre<l
ci6n del partido que lleva su nombre, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el doctor Coronel Marcos Paz ha prestado 
importantes servicios al pais como militar y com,o 
gobernante en Tucuman, su provincia natal, y en 
la de Buenos Aires, habiendo desempeiiado adem as 
el cargo de Vicepresdiente y ejercido la Presidenc:ia 
de la Naci6n en el periodo del General Bartolome 
Mitre y en momentos dificiles para la Republica; 

Que es deber de las autoridades educativas exal
tar ante la juventud estudiosa las figuras promi
nentes de nuestra historia, presentandolas como 
ejemplo por sus valores morales e intelectuales, 

Bl Secretario de Estado de Cultura y Edgcaci6n 

RESUELVE 

1Q - Impbner el nombre de "Dr, MARCOS PAZ" 
al Colegio Nacional de Marcos Paz, provincia de 
Buenos Aires. 

2Q - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, dese al 
Boletin de Comunicaciones de esta Secretaria de 
Estado, y pase al Servicio Nacional de Enseiiantza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior, a los ef,~c· 
tos de 10 prescripto en el decreto NQ 9934/19,58, 
Cumplido, archivese. 

Autorlzase asistencia a la XXIX Semana 
de la Geografia 
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Resoluci6n NQ 1309. - Bs. As., 20/10/67. - Expte. 
NQ 92,454/66. - Visto: Que la Sociedad Argentina 
de Estudios Geograficos solicita se facilite la asis
tencia del personal docente que desee concurrir a 
la XXIX Semana de Geografia y atento a 10 acon
sejado por el Servicio Nacional de Enseiianza Se
cundaria, Normal, Especial y Superior, 

EI Secl'etario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Autorizar a los servicios tecnico-docentes 
de esta Secretaria de Estado para considerar en 
comisi6n de servicios al personal de sus respectivas 
jurisdicciones que participen del referido certamen. 

2Q - La comisi6n de servicios prevista en el 
apartado que antecede s610 podra ser acordado a 
requerimiento expreso de cada agente, quien debera 
acompaiiar la cons tan cia respectiva expedida por la 
Sociedad Argentina de Estudios Geograficos y com
prenderlj. el tiempo que demande el viaje desde la 
fecha de partida hasta la de regreso del interesado. 

3Q - Comuniquese a quienes corresponda, regis
trese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones 
y pase al Servicio Nacional de Enseiianza Secun
daria, Normal, Especial y Superior a sus efectos. 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTES, Y RECREACION 

Apoyo a los campamentos "Aulas de 
Techo Abierto" 

Resoluci6n NQ 1323. - Bs. As., 25/10/67, - Expte. 
NQ 104.089/67. - Visto: La presentaci6n efectuada 
por las autoridades del Ministerio de Educaci6n y 

Cultura de la Provincia de Santa Fe, solicitando el 
uso de las instalaciones del Campamento Educativo 
"Villa Leonor", ubicadas en la localidad de Unqui-
110 -Provincia de C6rdoba-, con rniras a la reali
zaci6n de los Campamentos Escuela "Aulas de Techo 
Abierto" program ados por el referido Ministerio, y 

CONSIDERANDO: 

Que el pedido de colaboraci6n solicitac1o se en
cuentra avalado pOl' el ccnvenio de asistencia tec
nica recJJProca suscripto entre la Direcci6n Nacio
nal de Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n de 
esta Secretaria de Estado y el Ministerio de Educa
ci6n y Cultura de la Provincia de Santa Fe, rati
ficado por Resoluei6n Ministeri?,1 NQ 2315/963; 

Por ello, 

EI Secrctal'io de Bstado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar el uso por parte de los con tin
gentes programados por el Ministerio de Educaci6n 
y Cultura de la Provincia de Santa Fe, de las ins
talaciones ubicadas en "Villa Leonor" (Unquillo, 
Provincia de C6rdoba), con rniras a la realizaci6n 
df 10'; Campamentos Escuela "Aulas de Techo 
Abierto" organizado por el aludido Departamento 
de Estado Provincial. 

2Q - Autorizar a la Direcci6n Nacional de Edu
caci6n Fisca, Deportes y Recreaci6n de esta Secre
taria de Estado a comisionar un Profesor de Edu
caci6n Fisica, Deportse y Recreaci6n de est a S ecre
requerida para el cumplirniento de los campamentos 
mencionados y a emitir las pertinentes 6rdenes de 
pasajes oficiales que posibiliten el traslado de los 
respectivos contingentes. 

3Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de 
Comunicaciones de esta Secretaria de Estado y pase 
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a la Direccion Nacional de Educacion Fisica, De
portes y Recreacion, a sus efectos. 

Apruebanse normas para examenes 
fisico-medico 

Resolucion NQ 1324. - Bs. As., 26/10/67. - Expte. 
NQ 104.037/67. - Visto : Las conclusiones arribadas 
por la Comision promovida por el Direccion Nacio
nal de Educacion Fisica, Deportes y Recreacion e 
integrada por los respectivos directores de los Ins
titutos Nacionales de Educacion Fisica del pais, 
con asistencia de los medicos encargados de los 
servicios especificos de dichas casas de estudio, y 

CONSIDERANDO: 

La opinion favorable que, en tal sentido formula 
el organismo de referencia; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar las normas para los examenes fi
sico-medicos de ingreso a los Institutos Nacionales 
de Educacion Fisica del pais, dependientes de la Di
reccion Nacional de Educacion Fisica, Deportes y 
Recreacion, acordadas en la reunion de directores y 
medicos de los referidos establecimientos realizada 
el dia 19 de junio de 1967 que obran en el Anexo I 
del Acta de dicha reunion y que son las siguientes: 

EXAMEN FISICO-MEDICO: 

1) El aspirante debe contar con un aspecto fisico 
general armonico, rechazandose toda asimetria 
muy acentuada, desarmonias netamente visibles 
e trastornos que disminuyan la capacidad fisica 
normal. Son p.ues causas de inadmision -entre 
otras- las deformaciones toraxicas visibles, las 
desviaciones netas de la columna vertebral, las 
asimetrias pelvianas, los trastornos de las arti
culaciones de la cad era 0 de cualquier otra ar
ticulacion que disminuya la funcion de un seg
mento del sistema locomotor 0 que cause un tras
torno visible y antiestHico; igualmente 10 que 
se refiere a trastornos neuromusculares, conge
nitos y/o adquiridos; los genus-valgum, los ge
nus varum, los genus recurvatum, los pies pIa
nos 0 cavos, los halIus-valgus, dedos en martilJo, 
superposicion de dedos y demas anomalias con
genitas y/o adquiridas, cuando por su acentua
cion comporten un impedimento para el correc
to desempefio de las actividades exigidas p~r la 
carrera. Asimismo son causas de inadmision toda 
enfermedad contagiosa 0 no, aguda 0 cronica, 
ya sea general 0 de cualquier organo, aparato 
o sistema. 
Tambien son causas de inadmision, siempre que 
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impidan el normal desempefio de las actividades 
propias de la carrera: 

a) Todas las afecciones alergicas (asma bron
quial, urticarias recidivantes, las diferentes 
alergias alimenticias, rinitis espasmodicas y 
fiebre de heno); 

g) Todas las afecciones 0 malformaciones que 
origin en una neta insuficiencia respiratoria: 
malformaciones nasales acentuadas, hipertro
fias de amigdalas y vegetaciones, amigdalitis 
septic as cronicas, adherencias pleurales y al
teraciones organicas del mediastino; 

c) Todas las atecciones que originen una sobre
carga del aparato circulatorio: hipertension 
arterial (cuando exceda de 15 de maxima y 
de 9 de minima), neurosis cardiacas, taqui
cardias sinuales en reposo mayores de 12D 
pulsaciones por minuto, varices acentuadas y 
demas afecciones del corazon 0 de sus vas os 
o envolturas, sean 0 no compensadas; 

d) Afecciones que puedan afectar la normal 
fun cion del aparato digestivo 0 que tengan 
repercusiones generales: visceroptosis abdo
minal, gastritis, hemorroides manifiestas, 
eventraciones, hernias, fistulas y afecciones 
del higado 0 del pancreas; 

e) Malformaciones genitales: ectocopias testicu
lares, qUistes del cordon, derrame de la va
ginal, varicoceles voluminosas, etc., SUs co
rrespondientes en el sexo femenino y disfun
ciones endocrinas en general; 

f) Afecciones del sistema nervioso; tartamudez 
manitiesta, pSicopatias, etc.; 

g) Afecciones visuales: deformaciones palpebra
les, estrabismos, disminucion de la agudeza 
visual (exigiendose que esta no sea menor 
de 7/10 en ambos ojos sin correccion) 0 alte
raciones del campo visual, etc.; 

h) Afecciones dermatologicas: pigmentaciones, 
acromias, nevus y cicatrices extensas y visi
bles 0 que por su localizacion produzcan las 
ultimas, grados de impotencia funcional del 
sistema locomotor; 

i) Afecciones del aparato auditivo. sordera, hi
poacusias uni 0 bilaterales, perforaciones tim- · 
panicas, supuraciones cronicas continuas 0 

intermitentes, etc.; 

j) Secuelas traumaticas: cicatrices que, aunque 
poco aparentes, pueden originar la disminu
cion de un organo de la locomocion, supura
ciones cronicas, hernias musculares, luxacio
nes recifivantes, rigideces y anquilosis, frac
turas r ecientes, f racturas mal consolidadas ; 

k) Paradentosis y caries avanzadas. No se ad
miten protesis movibles 0 completas de gran 
nu.mero de dientes; 
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1) Los aspirantes deberan adjuntar, con Ia per
tinente documentaci6n de ingreso, certificados 
oficiales de aplicaci6n de las vacunaciones 
obligatorias establecidas por Ley: antivariCi
lica y B.C.G. 

2Q - EI alumno que evidencie una afecci6n g~~

neral 0 de un 6rgano, durante su carrera y que 
pueda haber sido disimulada en el ingreso por au 
tipo recidivante 0 cr6nico, sera motivo de examen 
por Ia Junta Medica del Instituto. La resoluci6n de 
la misma se comunicara a la Direcci6n del Insti
tuto, tomandose las providencias del caso, segu.n 
la reglamentaci6n vigente. La sanci6n definitiva no 
es apelable. Igual criterio se aplicara ante enferme-
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dades 0 Iesiones acontecidas a los alumnos durante 
su permanencia. 

3Q - Toda enfermedad venerea, aguda 0 cronica, 
debidamente constatada con pruebas clinicas 0 de la
boratorio, sera causa de baja inmediata del alumno. 

4Q - Los examenes fisico-medicos mencionados 
precedentemente, estaran a cargo de una Junta M~
dica integrada por el personal tecnico-profesional 
del Instituto respectiv~ y sus resoluciones tendran 
caracter de inapelables. 

5Q - Las normas a que hace referencia el apar
tado 12 de Ia presente, tedran efecto a partir del 
12 de enero de 1968. 

6Q - De forma. 

DIRECCION GENER,AL DE ARQUITECTURA 
Y TRABAJOS PUBLIC OS 

Modificase resoluci6n sobre subsidio 

Resolucion NQ 1325. - Bs As., 25/10/67. - Vii!!t,o: 
Lo establecido por Resolucion N2 950 del 10 de 
agosto ppdo. para la aplicaci6n del subsidio acor
dado por Ley 17.367 Y 10 .informado por Ia Direc
ci6n General de Arquitectura y Trabajos Publico's, 
en el expediente NQ 88.546/67; 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE 

12 - Modificar la nomina de establecimientos 
enumerados en el articulo 12 de la Resoluci6n mi
mere 950/67, de acuerdo al siguiente detalle: 

Supresioncs: 

Colegio Nacional de Moron; Buenos Aires. Apor
te a Ia Asociaci6n Cooperadora para la obJra 
del nuevo edificio. 

Agregaciones : 

- Escuela Nacional de Maestros Normales Regio
nales "Dr. Jose B. Gorostiaga", de La Banda, 
Santiago del Estero. Aporte a Ia Asociaci6n Coo
peradora para obras de ampliacion y mejoras. 

- Colegio Nacional "Domingo Faustino Sarmiento", , 
Liceo Nacional de Senoritas y Escuela Nacional 
de Comercio "Jorge Newbery", de Catamarca, 
Catamarca. Aporte a Ia Asociacion Cooperadora 
para obras de ampliacion y mejoras. 

- Escuela Nacional Diferencial N2 2 de Capital 
Federal. Aporte a la Asociacion Cooperadora pa
ra o!Jras de ampliacion y mejoras. 

22 - Registrese, an6tese, dese al Boletin de Co
municaciones de la Secretaria de Estado y pase a 
la Direcclon General de Arquitectura y Trabajos 
Publicos para su cumplimiento. 
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Conservacion de edificios escolares 
de las Pro vinci as 

Ley NQ 17,522, - Bs, As. , 8/11/67 , - En uso de 
las atribuciones conferidas pOl' el articulo 5Q del 
Estatuto de la Rcvoluci6n Argentina, 

El Pl'esidente de Za Naci6n Argentina 

sanciolla Y pl'omulga con fuerza de 

LEY: 

Articulo 1Q - A partir de la fechn de la presente 
ley, los gobiernos de provincias intervendran, en 
coordinaci6n con el Consejo Nacional de Educaci6n , 
en la conservaci6n, ampliaci6n y construcci6n de 
los edificios de las escuelas nacionales que dicho 
Consejo sostiene en su territorios, A tales efectos 
cadn provincia, previa evaluaci6n de las necesidades 
y verificaci6n de la situaci6n, propondra al Con
sejo Nacional de Educaci6n un plan general, planes 
a mediano y corto plazo, planes anuales y presu
puestos de los trabajos pOl' desarrollar en cada 
ejel'cicio. 

Art. 2Q - EI Consejo Nacional de Educaci6n pro
veera los crMitos necesarios para los trabajos que 
autorice y los pondra a disposici6n de las provin
cias en relaci6n con los volumenes de obra que sean 
ejecutados, pudiendo acordar y resolver anticipos. 
Asimismo podra acordar la entrega de materiales, 
elementos prefabricados 0 normalizados, a los mis
mos fines, y se reserva el derecho de supervisi6n 
general de los trabajos y obras que se realicen. 

Art. 3Q - EI Consejo Nacional de Educaci6n po
dnl prestar asistencia tecnica a las provincias que 
10 soliciten en relaci6n con el cumplimiento de la 
ley, e inclusive, con las construcciones escolares 

de jurisdicci6n provincial. 

Art. 4Q - EI l'egimen de la presente ley sera 
tambien de aplicaci6n para el Territol'io Nacional 



2 - - - - --------

de Tiel'l'a del Fuego, Antartida e Islas del Atlantica 

Sud. 
Art. GQ - De forma. 

Fda. ONGANIA - Guillermo A. Bor'da 

Periodo de ej 0rci:;io de Prcsidencias 
en las Jnnt:ls de Enseiianza. Prima.ria 

D ecreta NQ 8318. - Es. As. , 13/11/67 . - Vista: 
Las actuaciones del expediente NQ 15 .906 /67 del re
gistro del Consejo Nacional de Educaci6n pOl' las 
que solicita se determine expre3amente la duraci6n 
de lOR per iodos en que se ejerceran las presidencias 
de las Juntas de Clasificac6n y de Diseiplina de 
la ensenanza primaria (Ley NQ 14.473) y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley NQ 17.023 POl' esta (mica vez ha fi
jado un t ermino inferior a cuatro ail os para la du
racion del cometido de las actuales juntas; 

Que pOI' ella, resulta necesario fijar las fechas 
en que los representantes del Consejo Nacional de 
Educaci6n y los de la mayoria, desempenanin esas 
funciones y atento a 10 aconsejado par el senor 
Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n, 

El P}"csidente de la Naci6n Al'gelltill(( 

DECRETA 

Articulo 1Q - E stableccse que los representantes 
del Consejo Nacional de Educaci6n ejerceran las 
presidcneias de las Juntas de Clasificacion y de 
Diseiplina Docentes de la ensenanza primaria, de 
aeuerdo can el articulo 10Q, apartado V de la Ley 
NQ 14.473. en los pet'lodos comprendidos del 31 die 
julio de 1967 al 30 de julio de 1968 y del 31 de julio 
de 1969 al 30 de julio de 1970, correspondiendo ejer
cer dichas presidencias a los representantes de la 
mayoria, en los perlodos comprendidos del 31 de 
julio de 1968 al 30 de julio de 1969 y del 31 de julio 
de 1970 al 15 de febrero de 1971. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministt'o del Interior y firmado par 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
eaei6n. 

Art. 3Q - Dc fonn a. 

Dejase sin efecto h crea.cion 
de un Servicio N acional 

R es(,lu(;ion NQ 1355. -- Bs. As. , 30,'10/67 . Expte. 
NQ 107.641/67. - Visto: El Deel'eto NQ 7517 del 13 
de octubre del corriente ano pOl' el que se pone e1l1 
funcionamiento la Oficina Sectorial de Desarrollo 
Eclucacion en jurisuiecion de esta Secl'etaria de Es-
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lado y leniendo en cuenta las tareas que t endra 

a su cargo. 

El Secre/ario ile Estaclo dc Cullum y EdILC(lci611 

RESUELVE: 

lQ - - Dejase sin efecto la Resolucion Ministerial 
NQ 735 del l Q de diciembre de 1966, pOl' la que , 
se creo el Sel'vicio Nacional de Planeamiento Inte-
gral de la E c1 ucaeion. 

2Q - De forma. 

Incluvens3 titu os para. la enseiianza 

Resolucion NQ 1360. 31 /10/67. - Visto: Los 
cxprd ientes nUlTIel"os 71.689 /64; 61.069/67; 85.966/ 65; 

86.28&/65; 12 .582 /63 (C .N.E.T.l, y 5232/65 (Univ. 
Nac. de Cordoha), pOl' los c;ue diversas institueiones 
oficiales y pl"ivadas solicit a n la inclusion de titulos 
que expic1en en el Anexo - De la competencia de 
titulo!> declarac10s docentes, habilitantes y supleto-
1"ios- del decl'eto NQ 8188, 59 modificado por el si
milar NQ 3627 66 - Eslatuto del Docente- Ley 
14.473. 

Atenlo a 10 dispuesto pOl' decrelo NQ 127 de fe
cha 16 de en era del corriente ano de 1967 y 10 dic
taminado pOl' los organismos teenicos competentes, 

El Bccre/a1"io de Est(uZo de CuZt1lrrt y Ednc({ cio n 

RESUELVE 

1Q - Incluir en eJ Anexo - Dc la eompeteneia 
de los titulos declarados docentes, habilitantes y 
suplelonos del decreta NQ 8188/59, modificado pOI' 
su similar NQ 3627 /6G - Estatuto del Docente - Ley 
14.473- en los apartados, articulos e incisos que 
en cad a caso se delermina n , los titulos otorgados 
POI' las ins titucioncs ofieiales y privadas que s e in
dican a continuaeion: 

Apaltado II - Para la Ensenanza Media. 

19 - CULTURA MUSICAL 

DOcclltes: Profesor Superior de T eoria, Solfeo y 
Armonia; Profesor Superior de Piano; Profesor Su
perior de Arpa; Profesor Superior de VioUn y Vio
la; Profesor Superior de Violoncello; Profesor Su
perior de Contrahajo; Profesor Superior de Guita
rra; Profesol" Superior de Composicion; Profesor 
Superior de Canto Coral; Profesor Superior de Canto 
Individual ; Profesor Superior de Canto de Camara; 
Profesor Superior de Organa; Profesor de Piano; 
Profesor de Composicion: Profe30r de Canto; Pia

nista; Canta nte y Profesor Nacional de Cultura 

lvfusical. 

2fJ - DIDACTIC1\. 
a) Observaci6n y Praelica de Ensayo. 

Docc1l/ e: Profesor en Psieologia y Pedagogia 
(Univcrsidad Naeional de Cordoba). 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 24 

Hllbilitantes: Licenciado en Psicologia y Peda
gogia (Univel'sidad Nacional de C6rdoba); Doctor 
en PSicologia (Universidad Nacional de C6rdoba). 

43 - INGLES 

Habil italltes: Bachiller en Lenguas Modernas 
- Secci6n Inglcs- (Universidad del Salvador); Li

cenciado en Lenguas Modernas - Secci6n Ingles-
(Universidad del Salvador), y Doctor en Len!Suas 
Modernas - Seccion Ingles- (Univel'sidad del Sal
vador ). 

65 - PSICOLOGIA GENERAL 

Docel/ tes: Profesor en Psicologia y Pedagogi::\ 
(Universidacl Nacional de C6rdoba), y Profesor en 
Psicologia (Universidad del Salvador). 

Habilitantes: Licenciado en Psieologia y Peclago
gia (Universidad Nacional de C6rdoba); Doctor en 
Psicologia (Universidad Nacional de Cordoba); Li

cenciado en PSicologia (Universidad del SalvadOl'), 
y Doctor en PSicologia (Universidad del Salvador). 

66 - PSICOLOGIA PEDAGOGICA 

Docente: Profesor en PSicologia (Universic1acl dlel 
Salvador). 

Apartado III - Para la Enseiianza Tecnica. 
1 - Eseuelas Industriales de CicIo Basico y Su

perior. 

B - Asignaturas corl'espondientes al CicIo Supe
rior. 

a) En las distintas especialidades. 

6 - INGLES TECNICO 

H abilitantes: Bachiller en Lenguas Modemas -
Seccion Ingles- (Universidac1 del Salvador); Lice-n
ciado en Lenguas Modernas - Secci6n Ingles- (Uni
versidad del Salvador), y Doctor en Lenguas MO
dernas - Seccion Ingles- (Universiuac1 del Salva
dor). 

3 - Escuelas Pl'ofesionales de Mujeres. 

A -- Asignaturas: 

12 - VESTIDO 

Haliili/all/CS: Maestra 'Normal Nacional con Cer
tificado de competencia en: Corte y Confecci<5n, 
Lenceria y BOt'dado en blanco 0 Costura en gene:ml 
de Escuela Nacional de Educacion T~cnica Feme
nina; Cel tificado de tenninacion de estudios en la 
espeC'ialic1ad Corte y Confecci6n. 

13 - VIVIENDA 

Iialiilitcwte: Maestl'a Normal Nucional con Certi
fieado de competencia de Escucla Nacional de Edu

eacion Tecnica Femenina. 

B ~ Cargos Docentes: 

2 - Maestra Ayudante de Enseiianza Pnictica 

3 -------------- - ----- -

(Corte y Confeccion; Cocina y Reposielia; Leneeria 

y Bar-dado; Lenceria y Bordado en manco). 

IIaliiliiante: Maestra Normal Nacional con cel'tifi

cado de comp2tencia cn la especialidad correspon_ 

dieo-tc a Escuela Nacional de Educacion T eeniea 

Femenina. 

2Q - De forma. 

SlllJdmese el examen de inp,-resl) 
e:n cstablecimien~os de enseiianza 

Resolucion NQ 1387. - Bs. As., 10/ 11/67. - Expte. 
NQ 107.548 /67. - Visto: Que entre los objetivos de 
In politica educativa nnc ional figura el de propicim' 
que la mayor cantiuad de poblacion eccolar que hn 
completado la escuela primaria curse estudi03 de 
nivel medio, y 

CONSIDERANDO: 

Que los servicios educativos que ofreeen las clis
tintas jurisdiceiones y modalidades cubren, tomadas 
en conjunto, la actual demanda de inscripcion; 

Que es conveniente facilital' al alumno, dentro de 
10 posible, el aceeso al establecimiento que sirvc a 
la zona en que aquel tiene su domicilio, pOI' cuanto 
de esa manera no polo se favorece la conculTencia, 
sino qu e se logra una mayor compenetraci6n de la 

escuela con la comunidad; 
Que existen establecimientos que pol' su ubica

ci6n u otl'as causas concent1'an mas aspirantes que 
vacantes disponibles y que ello ocurre principalmen
te en las grandes ciudades y en particulal' en las 
escuelas que cuentan con un cicIo de magistel'io; 

Que, en cambio, son muchos los estableeimientos, 
tanto de la capital como del interior del pais, c<ue 
no Hegan a cubrir las plazas de primer aiio con la 
demand a habitual y que portal motivo cubren e1 
l'esto de sus vacantes con alumnos desplazados de 
eseuelas muy solicitadas; 

Que, cn consecuencia, eJ examen de ingreso que 

se viene l'ecibiendo en muehos colegios y eseuelas 
tiene aetualmente como finalidad principal la de 
propor-eionar un criterio numcrico para distribuir 
los aspiranles, pero sin vedar su ingl'eso al ciclo me
dio, desde que en definitiva se aceptan aun a los de 
mas bajo puntaje; 

Que pOl' 10 antedicho es eonveniente modificar a1 
regimen de ingreso a la enseiianza media SUpl imien
do e1 correspondiente examen, y 

Atento 10 aeonsejado pOl' el Sel'vicio Nacional de 
Enseiianza S ccllndaria, Normal, Especial y Superior, 
y porIa Dircccion General de Enseiianzu Artistica, 

El Sccf/'/Clrio tic Estado de Cll/tU1"I/ y Eel/ICO('1U1l 

RESUELVE: 

lQ - Suprimir el exam en de ingreso a pril11er aiio 
del Cicio Basico COmllJ1 y pI il11e1' cicio de las EsC'ue-
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las NaciQnales de CQmerciQ en tQdQS IQS estableei
mientQs del ServiciQ NaciQnal de Ensenanza Secun
daria, NQrmal, Especial y SuperiQr, exceptQ en las 
Escuelas NQrmales de Lenguas Vivas, dQnde se re
cibira prueba de capacidad idiQmatica a tQdQS IQS 
aspirantes que nQ prQvengan del prQpiQ Departa
mentQ de Aplicacion. 

2Q - En la Direccion General de Ensenanza Ar
tistica se tQmaran examenes de ingresQ siempre que 
el numerQ de inscriptQs sea superiQr al de las va
cantes existentes en IQS establecimientQs de su de
pendel"cia. 

3Q - En 100 establecimientQs dQnde a la fecha d.el 
cierre de la inscripcion el numerQ de aspirantes IlQ 
supere al de vacantes, seran admitidQs tQdQS los 
candidatQs directamente. 

4Q - En lQS establecimientQs dQnde a la fecha dlel 
cierre de la inscripcion el nllmerQ de aspirantes su
pere al de vacantes, la admision se hara poOr rigurQ
SQ Qrden de distancia de sus dQmiciliQs hasta cuhrir 
tQdQS IQS asientQs disPQnibles, dandQse priQridad a 
IQS que vivan mas proximQs a la escuela. LQS alum
nQS excedentes se destinaran poOr el ServiciQ NaciQ
nal de Ensciianza Secundaria, NQrmal, Especial y 
SuperiQr, dentrQ de 100 PQsible, a lQS establecimientQs 
menQS alejadQs de sus dQmiciliQs. 

5Q - En las Escuelas NQrmales se admitiran en 
el primer anQ del CicIQ BasicQ a tQdQS lQS alumnQs 
prQvenientes del prQpiQ DepartamentQ de Aplicacicion, 
siempre que hubieran cursadQ en el lQS tres ultimQs 
gradQs. LQS asientQs que quedaran vacantes se ad

judicaran de acuerdQ coOn el criteriQ fijadQ en el 
puntQ anteriQr y IQS alumnQs excedentes se distri
buiran CQnfQrme a la nQrma alli senalada, exceptQ 
el caSQ de las Escuelas de Lenguas Vivas en las 
que se prQcedera segun 100 previstQ en el puntQ lQ. 

6Q - En tQdQS lQS caSQS la asginacion de turnQ 
y de idiQma extranjerQ se hara poOr sQrteQ. 

7Q - Al inscribirse, lQS aspirantes presentanin 
el certificadQ que acredite haber cQmpletadQ IQS 
estudiQs primariQs 00 una cQnstancia en la que figu
re que soOn alumnQs del ultimQ gradQ. Se exigira, 
ademas, un certificadQ de dQmiciliQ del alumnQ, ex
pedidQ poOr la escuela primaria a la que CQncurre 
y en el que figure el sellQ de la escuela, la firma 
del directQr y la advertencia de que se trata de un 
ejemplar unicQ. 

8Q - Facultase al ServiciQ NaciQnal de Ense
nanza Secundaria, NQrmal, Especial y SuperiQr y 
a la Direccion General de Enseiianza Artistica a 
tQmar las medidas cQmplementarias que fuera mc
nester para el mejQr cumplimientQ de la presente 
resQlucion. 

9Q - Rcgistrese, cQmuniquese, pubJiquese y pase 
al ServiciQ NaciQnal de Enseiianza Secunda ria, NQr-
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mal, Especial y SuperiQr para su cQnQcimientQ y 

cfectQs. OpQrtunamente, archivese. 

Comision para redactar el 
Calendario Escolar 

ResQlucion NQ 1392. - B's. As., 13/11/ 67. - Expte. 
NQ 111.010/67. - VistQ: La necesidad de redactar 
el CalendariQ EscQlar para lQS establecimientQs de 
ensenanza primaria, secundaria, tecnica, artistica 
y superiQr, 

El Secretario de EstadQ de Cuztm'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - CQnstituir una CQmision c;ue tendra a su 
cargQ la redaccion del CalendariQ EscQlar para IQS 
establecimientQS de ensenanza dependientes de la 
Secretaria de EstadQ de Cultura y Educacion, del 
CQnsejQ NaciQnal de Educacion y del CQnsejQ Na
ciQnal de Educacion Tecnica, la que estara integra
da poOr IQS senQres VQcales del CQnsejQ NaciQnal de 
Educacion y del CQnsejQ NaciQnal de Educacion 
Tlknica, prQfesQr RICARDO JUAN TASSO Y dQctQr 
LINIERS AGUSTIN ALBERTO JOSE DE ESTRA
DA, respectivamente, y poOr el senQr Jefe del Servi
ciQ NaciQnal de Ensenanza Secundaria, NQrmal, Es
peCial y SuperiQr, prQfesQr JULIAN ROBERTO BO
NAMINO, Y el Jefe del ServiciQ PedagogicQ del 
ServiciQ NaciQnal de la Ensenanza Privada, prQfe
SQr OSV ALDO ELIAS JOFRE. 

2Q - La CQmision menciQnada debera expedirse 
antes del 15 de diciembre de 1967. 

3Q - Dc fQrma. 

Funciones transitorias 

ResQlucion NQ 1393. - Bs As., 13/ 11/67. - Expte. 
NQ 110.011/67. - VistQ: Que el senQr SecretariQ 
General de csta Secretaria de EstadQ, dQctQr R'car
dQ Luis Silva, se halla en el exteriQr realizandQ un 
curSQ de perfecciQnamientQ dQcente, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesariQ designar cl funciQnariQ que ten
dra a su cargQ el despachQ de dicha Secretaria Ge
neral, 

El Secl'etai'iQ de EstadQ de CuztUl'a y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Hasta tantQ se apruebe poOr el ExcmQ. SenQr 
Presidcnte dc la Nacion la nueva estructura de esta 
Secretaria de E.;tadQ, el senQr Subsecretario de Es
tadQ de Educacion, tendra a su cargQ las funciQnes 
cQrresPQndientes al SecretariQ General. 

2Q - De fQrma. 
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Designase Comisi6n para el estudio 
del Estatuto del Docente 

Resolucion NQ 1418. - Bs. As., 15/11/ 67. - Visto: 
Las disposiciones de la Ley 14.473, la diversificacion 
de normas que la han modificado y reglamentado y 
10 aconsejado reiteradamente poria Comision Per .. 
manente del Estatuto del Docente, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente proceder al ordenamiento en 
su texto; 

Que la aplicacion del Estatuto del Docente duran
te el lapso de su vigencia ha permitido formal' con·
ciencia de su perfectibilidad como cuerpo legal; 

Que es del caso aprovechar la experiencia reco
gida, con el objeto de que el personal docente cuen
te con un estatuto profesional que jerarquice debi
elamcnte sus tareas en consonancia con los superio_ 

res intereses de la ensenanza que imparte el Estado 
y de los dei'echos irrenunciables de este y de los 
eelucandos en sus distintos niveles; 

Que al mismo tiempo ha de hacerse un analisis 
acabado ele sus normas con el objeto de reemplazar 
las que pudieren resultar innecesarias a introducir 
otras nuevas, acorde con las nuevas politicas y el 
planeamiento de la educacion, por medio de un eqlli·· 
po de trabajo en que se encuentren representante,s 
de los distintos sectores educativos, 

1-;7 Se ."·(.cu' :o de Rstat1(1 de Culturn I' j ·:( '·l.( '1.'.il)lt 

RESUELVE: 

5 

lQ - Designar una Comision que tendra a su 
cargo el ol'denamiento, analisis, estudio, perfeccio
namiento y reforma del E statuto del Docente. 

2Q - Dicha Comision sera presidida pOI' el senor 
Asesor de Gabinete doctor JUAN CARLOS DO PI
ca, en representacion del senor Secretario de Esta
do, actuando como Secretario ad hoc el senor Jefe 

del Despacho Tecnico Docente, don OCT A VIO LUIS 
PRUD'HOME. 

3Q - Integral' la referida Comision con los so 
nores doctor VICENTE E. T. ANDEREGGF.N, Di

rector General de Asuntos Juridicos; senorita Pro
fesora MANUELA ELVIRA PAY A, Inspectora Tec
nica de Ensenanza Secundaria; doctor RAUL FON
SECA, senor ARMANDO NICOLAS BERGALLI. 
Profesor ANTONIO MARIO DURAND Y senor 
MAURICIO ALVAREZ BOR. 

4Q - Recomendar muy especialmente a 19. Comi
sion designada que para la elaboracion del respecti
vo estudio y anteproyecto, invite a formular las per
tinentes sugerencias a las Entidades Gremiale'l Df)

centes y a las Juntas de Clasificaci6n y de Disci
pI! 1>1. 

59 - De forma. 

COMISION LEY 11.333 - ART. 6to. 

Aceptacion de renuncia 

Resoluci6n NQ 1.358. - Bs. As. 31/ 10/67. - Expte. 
NQ 108.070/ 67. - VIS TO: La presentacion del dQr

tor Carlos E. OUolengtii porIa cual declina la desig
nacion como Vocal de la Comisi6n Ley 11 G?3 -
Articulo 6Q de que fuera objeto pOl' decreto NQ 7.2;37 
del 23/ 9/67, y, 

CONSIDERANDO: 

Que el distinguido Profesional funda su dimi
sion en la carencia de tiempo disponible para acttl~r 
en la expresada vocalia, ya que sus obligaciones dlo
ce!ltes, otras comisiones, a si como la Presidencia de 

la Comisi6n Nacional de RehabilitaciOn Je! Llsiado , 
que ejerce, Ie impiden abarcar mayores obligaciones; 

Que esta Secretaria de Estado al encontrar fun
Jade,; las razones invocadas POI' ei doctor Ottulen
gui, lamenta verse privada de su valiosa. eolabo
r~. 5n; 

POl' ell0, 

El Secretario de Estado de CultUTa Y Edllcacion 
RESUELVE: 

lQ - Aceptar la renuncia que al cargo de Vr cal 
no la Comisi6n L ey 11.333 - articulo 6Q, formula 
el eloctor CARLOS E. OTTOLENGUT. 

2Q - De forma. 
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SERVICIO NACIONAL DE ENSE:&ANZA SECUNDARIA, 
NORMAL, ESPE CIAL Y SUPERIOR 

Se contempla el numero de inasistencias 

Dccl'eto NQ 8.122. Bs. As., 7/11/ 67. - VIS'rC: 
La necesidad de contemplar los num"l'O~OS pedidos 
de l'eincOl'poraci6n de alumnos de establec'llnientos 
de enseiianza media que han superado las 25 (rein
ticinco) inasistencias - en la mayorla de )05 casos 
cl'iginados pOl' razones de enfermedad debidamente 
comprobadas porIa Direcci6n Nacional de Sanidad 

Eseolar ' 
Te'1iC'ndo en cuenta que tal contingencia Dr: va a 

cliehos alumnos del del'echo de exenci6n en todas las 
asignatul'as r;ue establece la l'eglamentaci6n en v;

gencia para quienes han obtenido como promerlio 
general siete 0 mas puntos; y 

CONSIDERANDO: 

Que en oportunidades similares la Secreta ~··~a 60 

Estado de Cultum y Educaci6n ha propiciado las 
medidas conducentes a una soluci6n ecuanime al 
problema anteclicho; 

Que a las razones aducidas precedentemente debe 
sumal'se una no menos impol'tante, cual es la si
tuaci6n creada a numerosos alumnos con mllti"o de 
las inundaciones que recientemente han azotado a 

c1istintas l'egiones del pais, impidiendo su concuJ'l'el1-
cia a los establecimientos de ensenanza; 

POI' ello y de conformidad con 10 aconsejado pOl' 
el senor Secl'etario de Estado de CUltUl'd y J<Jdu
(', I i/)I1. 

El Prosidente de In N(loion ATgeHiiltCL 

DECRETA: 

Al'Uculo 1Q - En el presente curso lectivo. la 
pel'dida del derecho de exenci6n del exarner. final 
p;1ra los alumnos de los estableeimientos de enSE!
nanza secundaria, normal y especial. se producil'a 
cuando incurrieren en mas de 30 (treinta) inasis-

Art. 2Q -- EI presente decreto sera refrendadJ 
pOl' el senor Ministro del Interior y firmado pOl' el 
senor Seeretario de Estado de Cultura y EduC'aci6!'l. 

Art. 3Q - De forma. 

Dzsl,2nase connSlOnes para el 
Plan de IVIlLgis~eri0 Bilingiie 

Resoluci6n NQ 1.382. - Bs. As. 8 /11/67 - Expte:. 
NQ 109.871. G7. - VISTO: Que pOl' resoluci6n nume-
1'0 1.J02, del 3 de setiembre de 1966 se designo a 
los miemllros integl'antes de la comision que cle'11n 
estudiar la elahrracJ6n de un plan de estt'divs 1 eJa-

ciona:.lo CU:1 la cl'C.!acion cle un curso de magisterio 

en que se illlpa!·ta e;n:enanza bili'1gUc, a propuesta 

d e 1 Ins titu to Pri va 10 "St: Catheline's School"; 

QIl ~ po" n:::"0·uf"i 6:J N2 684, del 6 de junio ppdo. 

se am plio el cometido de la citada comisi6n, la que 
deberia proceder a Ia elaboraci6n de los temas con
signados en los apaltados a , b, c, d, y e, a cuyo 
efecto s ::: la autOl'i36 a requerir Ia opini6n de ex
p~l ~C~; 

POI' ello y at en to la propuesta de experto~ que se 
~0rrnula, 

El Soc l'ot rl r io de E I fldo de GUlt111'(( y Eclllc(loion 

RESUELVE: 

1Q - Designase, en las disciplinas que mas ade
lante se consigna, las siguientes subcomisiones para 
Ia fonnulacion de objetivos y programas correspon
dientes al plan de Magisterio BilingUe: 

L enguas (Castellano y Literatura): 

Senorita L6pez Grigera, Luisa. 
Profesor Albarracin Sarmiento, RallI. 

Senorita Ruiz Diaz. Celia. 
Plofesora senOl ita Ba!'l)agelata, Aida. 

Lengua Inglesa 
Inspectora senorita Paya, Manuela Elvira. 
Profesora senora Vieien, Rosa M. de. 

P)'ofesora senora Spangenberg, Sofia B. de. 
Pl'ofesol'a senora Schiffrin. Rebeca S. de. 
ProIesora scnora, Ma rthi, Clotilde Rezzano de. 

Profesor Renor Romero, Jorge. 
Pl'ofesor senor Lewis, Jorge. 

Senora Mazzini, Mabel De Cusatis de. 

Cieneias (Matematica) 

Inspector Encinas, Jose Emilio. 
Inspectora. senorita Sabatiello, Elsa. 
Supervisora senorita MUl'atorio, Maria de Carmen. 

Fisica y Quil11ica 
Supel'visol'<l senora Galan, Elvira de la G. de. 
Supervisora senorita Razzotti, N elida. 
Inspectont senora Chapeau rouge, Elisabeth Viss

ca de. 

Biologia - Anatomia (Higiene y Puericultura) 
Supel'visora doctora Vinacci von Thul, Enriqueta. 
Doctor Fesquet, Alberto J. 

Ciencias Sociales (Historia) 
Supervisol'<l senorita \Vasserug, Herminia . 
Senorita Vinu cla Noe11'1i 
Senorita Zaneg liato, Irma. 
Supervisora senora Hiriat, Nelly G. de. 
Senora Molina, Zulima G. de. 

• 
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Educaci6n Democnitica 
Doctor Pucrta Ynda, Hector. 

Geografia 
Scnor Grondona, Malio Francisco. 

rilo ofia, Ps:('olo~(:l. GC;1cml y SocioJogia Edueativa 

Expclta senolita Archideo, Lila. 
Experta senora Mountfor, Fanny P. cle 
Inspeetora scnora Elizaldi, Aclriana S. cleo 

Ciencias de la Educaci6n 

Pedagogia: 
Senora Gueventtcr, Elida L. de. 

Historia de la Educaci6n: 
Supervisol'a scnorita Archidco, Lila. 

P sicologia Pcdag6gica: 
Senora Mountford, Fanny P. clc. 

Didactica Gcneral y Especial: 
Senora Ibartuci. Ana Mal"ia de. 

Musica: 
Inspectora scnora Liauclat, Olinda L. de. 
senora Fcrmi.nclcz, Nelida P. dc. 
Supervisor scnor GOUl'dy Juan Augusto. 

Actividacles Practicas: 
senora Argerich, Lidia D. P. de. 
senora Dr uzzi , Ann2ris Zanetti dc. 

Dibuja: 
Senor Luque, Joaquin. 
Senorita Pilar Marin. 

2Q - Fijar el clia 20 del actual, como plaza para 
que se e."pidan 1'l.s Subcomisiones dcsignada, pOl' 
el apartado anterior. 

3Q - De forma. 

FaciUtase cl dict·ado de rormas 

RcsoluC'i6n NQ 1.416. - Bs. A~., 14/ 11/67. - VIS
TO: La Res:Jluci6n NQ 1.387 del 10 del corriente por 

la que sc modifiea cl regimcn de ingrcso al prim er 
ano del cicIo basico comun y primer ciclo de las 
escuclas de comercio y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de que, respetando las caracteristi
cas zonales en que dcsenvuelven su acci6n detcrmi
nados cstablecimicntos, se dicten normas cspecia I"s 
encaminadas a wlucionar los problemas que en ellos 
r1lc1ipran presentarsc, 

EZ Sceretario de Es/ac/o de CUlf1IHL y Educaei~i1t , 

RESUELVE: 

1Q - Facultar al Scrvicio Naciona l clc Enseiianza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior para 1 e-
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solver con criterio propio y ajustado a los requeri
mientos y caracteristicas zonales, los casos dc ex
ceso de inscripci6n que puedan presentarse con mo
tivo de la admisi6n de alumnos en el primer ano, 
especialmente cuando se tl'ate de establecimientos 
unicos que sirven a nccesidades educativas locales. 

2Q - De forma. 

Validez de t.itulo de Bachiller 
y Tecnico Ag-rario 

Resoluci6n NQ 1.424. - Bs. As., - 15/ 11/67. -
Exptc. 67.396 /64 c/67.393/ 64. - VISTO: El pedido 
formulado POI' el Gobier-no de la Provincia de Men_ 

doza en el sC'1Udo de que se otorgue validez a los 
Utulos que expiden las Escuelas Tecnico Agrarias 
NQ 5 del Departamento de La Paz y NQ 7 del De
partamento de San Rafael Real del Padrc; 

CONSIDERANDO: 

Que de la informaei6n pl'oducida a raiz de las ins
pecciones realizadas surge que en dichas escuelas 
se cumplr.n las condiciones que exige el Decreto nu

mero 17.087/56, ratificado por el Decreto Ley nume-
1'0 13.315 del 22 de octubre de 1957, 

El Seeretario d . Estaclo de CultUT(( Y Eduenci6n 

RESUELVE: 

1Q - Reconocer a partir de la promoci6n de 1967 
los titulos provinciales de Bachiller y Tecnico Agra
rio que cxpidan las Escuelas Tec.nico Agrarias 
NQ 5 del Dcpartamento de La Paz y NQ 7 del Dc
partamento de f:"ln Rafael - R eal del Padre, am

bas de la Provincia de Mendoza, como equivalentes 
a los de Bachiller nacional. Este reconocimiento sc 
mantendra mientras en los mencionados cstableci
mientos sc cumplan los requisitos exigidos por el 
Decrcto NQ 17.087/ 56. 

2Q - Inseribir los establecimientos citados en el 
punto 1Q de la presente resoluci6n, en cl Registro 
espccial que a tal efecto y dc acuerdo con el ar
ticulo 2Q del Decreto NQ 17.087/56, habilit6 el Dc
pa:tamcnto dc Certificaciones y Registro de Ti
tlllos, dependientc de la Direcci6n Gcncral de Per
sonal. 

3<2 - Por inte:rmcdio dc la Sccretaria General 
remitase copia dc la prcsentc resoluci6n al Gobier
no de la Provincia de Mendoza acompanada de una 
copia del informe del Scrvicio Nacional de Ense
nanza Secundaria, Normal, Esp('cial y Superior. 

4Q - De forma. 
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DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA ARTISTICA 

Designase Director General intervencion del Conservatorio Nacional de Musica 
"Carlos Lopez Buchardo" y atento a 10 solicitado 

Decleto NQ 8223. - Bs. As., 8/ 11/67. - Visto: por el senor Secretario de Estado de Cultura y 
Lo solicitado por la Secretaria de Estado de Cultura Educacion, 
y Educacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto NQ 2442 del 14 de abril del co
rriente ano fue intervenida la Direccion General de 
Ensefianza Al'tistica de eSa Secretaria de Estado; 

Que el sefior Febo Marti designado Director Ge
neral de Ensefianza Artistica con funciones de In
terventor finalizo su labor en la mencionada depen
dencia y presento el infonne relacionado con el es
tudio del reorclenamiento funcional de la Direcci6n 
General de Ensefianza Artistica, que Ie fuera en
er mr~ndado por el articulo 2Q del citado decreto; 

Que cumplidos los objetivos previstos, se estima 
conveniente dar por finalizada la intervencion pOl' 
10 que corl'esponde proveer a In. designaci6n d.el 
titular de la citada Direccion General' , 

POl' ella y atento a 10 propucsto por la Secretaria 
dc E stado de Cultura y Educacion, 

EZ PTesidente de Za Naeion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Dase por finalizada la Interven
cion en la Direccion General de Enseiianza Artis
tica de la Secretaria de Estado de Cultura y E du
cacion, dispuesta por deereto NQ 2442 de fecha 14 
de abril del corriente afio y Winese por presentado 
el informe para el reordenamiento funcional de ese 
Organismo realizado por el profesor D . FEEO MAR
TI, a quien se Ie dan las gracias por los eficientes 
servicios prestados. 

Art. 2Q - N6mbrase Director General de Ens.c
fianza Artistica de la Secretaria de E stado de Cul
tura y Educacion al sefior FEBO MARTI (Mat. 
NQ 422.474 - C. 1. NQ 1.827.865 - Pol. Cap. Fed.). 

Art. 3Q El presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro del Interior y firmado por el senor 
Secretario de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 4Q De forma. 

Ratificase la intervenci6n al Conservatorio 
Nacional de Musica 

Decreto NQ 8060. - Bs. As., 31/10/ 67. Visto: EJI 
presente expediente NQ 67.202/67 de los registrCI8 
de la Secreta ria de Estado de Cultura y Educacion, 
pOl' el que tram ita la Resolucion NQ 1083 del 11 de 
setiembre de 1967 mediante la cual se dispone la 

El Presic/clitc de la N((cion ATgentinct 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Ratificase la Resolucion NQ 1083 
del 11 de setiembre de 1967 dictada pOl' el sefior Se
cretario de Estado de Cultura y Educacion, mediante 
la cual se interviene el Conservatorio N acional de 
Musica "Carlos Lopez Buchardo" y se designa In_ 

terventor al sefior FLORO M. UGARTE. 

Art. 2Q - El presente dccreto sera refrendado por 
el sefior Ministro del Interior y firmado pOl' el se
fior Secretario de Estaclo de Cultura y Educacion. 

Art. 3Q - De forma. 

Incluyense titulos para el 
ejercicio de la enseiianza 

R esolucion NQ 1375. - Bs. As., 6/ 11/ 67. - Expte. 
NQ 108.573/ 67. - Visto: Que por expediente numero 

99.866/67, 99.868/ 67 Y 99.867/ 67 la Intervencion en 
la Direccion General de Ensefianza Artistica ges
tiona la actualizacion de la competencia de los ti
tulos que otorgan los establecimientos de su depen
dencia, en jurisdiccion del Consejo Nacional de Edu
cacion, Servicio Nacional de Ensefianza Secundaria, 
Normal, Especia l y Superior, y Consejo Nacional 

de Ensefianza Tecnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que la medida que se propicia es complementaria 
de la Resolucion NQ 1270/67 de esta Secretaria de 
Estado, por la que se sustituyera el Punto V - Para 
la Ensefianza Artistica- del Anexo de la Compe
tencia de los Titulos declarados Docentes, Habili
tantes y Supletorios del Decreto NQ 8188/59 Y 
3627/ 66 del Estatuto del Docente (Ley 14.473) y 
responde a sucesivas modificaciones en el nombre de 
los difel'entes titulos, reformas de planes de estudios 
u omisicnes en el texto original del referido anexo, 
pOI' 10 que se hace necesario otorgarles la corres

pondiente forma legal; 
Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por 

11 Intervenci6n en la Dircccion General de Ense
fianza Artistica y en uso de las atri):mciones que Ie 
confiere el Decreto NQ 127 del 16/1/67, 

El Scere/ario de E siaclo de Cultura y Educaei6n 

RESUELVE: 

1Q - Incluyase 0 supl'imase, segun corresponda, 
en el Anexo de la Competencia de los Utulos decla-

• 
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rados docentes, habilitantes y supletorios (Decreto 
NQ 8188/ 59 Y 3627/ 66) de la Ley 14.473 -Estatuto 
del Docente- los titulos que se mencionan en Pla
nillas Anexas a la presente Resolucion, con la vaH
dez r;ue en cada caso se indica en jurisdiccion del 
Consejo Nacional de Educacion, Servicio Naciolilal 
de Enseiianza Secundaria, Normal, Especial y Bu
perior, y Consejo Nacional de Educacion Tecnica. 

?Q - De furma. 

ANEXO 
DE LA COMPETENCIA DE LOS TITULOS DE

CLARADOS DOCENTES, HABILITANTES 
Y SUPLETORIOS 

I. - PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPE:N
DIENTES DEL CONSEJO N ACION AL DE 
EDUCACION 

1. - Escuelas Comunes 

b) Para Maestro Especial de Dibujo 
Incluir con caracter Docente los titulos que se 
detallan seguidamente: 
Profesor de Dibujo y Tecnico en Publicidad 
Artistica; Profesor de Dibujo y Pintor Deco
rador; Profesor de Dibujo y Escultor Decora
dor; Profesor de Dibujo y Grabador e Ilust.ra
dor; Profesor de D~bujo y Dibujante Proy-ec
tista de Arquitectura; Profesor Nacional de 
Pintura; Profesor Nacional de Escultura; Pro
fesor de Dibujo; Profesor de Dibujo Ilustra
cion y Grabado; Profesor Nacional de Dibujo 
y Artes Decorativas; Maestro Nacional de Ar
tes Visuales; Maestro Nacional de Dibujo 
(otorgado por las Escuelas Nacionales de Be
llas Artes dependientes de la Direccion Ge,ne
ral de Enseiianza Artistica). 

d) Para Maestro Especial de Musica 
Incluir con caracter Docente los titulos que 
se detallan seguidamente: 
Profesor Superior de una especialidad instru
mental; Profesor Superior de Composici.on; 
Profesor Superior de Teoria, Solfeo y Anno
nia; Profesor Superior de Canto (Coral, Indi
vidual, de Camara); Profesor de una espeda
lidad instrumental; Profesor de Composici.6n; 
Profesor de Canto; Profesor Nacional de Cul
tura Musical; Pianista; Cantante; Compositor; 
Profesor Nacional de Musica en una especia
lidad instrumental; Profesor Superior de Mu
s ica en una espcciaJidad instrumental; Profesor 
Superior de canto; toc1os los titulos preceden
t es son otorgados por el Conservatorio Nacio
nal de MUsica "Carlos Lopez Buchardo". 

5. - Escuelas para Adultos 

10. - Para Folklore 
Incluir con caracter Docente los Utulos que 
se dctallan seguidamente: 
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Profesor de Danzas Nativas y F91klore; Pro
fesor de Danzas Folkloricas; Profesor Nacional 
de Danzas Folkloricas. 

II. - PARA LA ENSE~ ANZA MEDIA 

19. - CULTURA MUSICAL 

Incluir con caracter Docente los titulos que se 
detallan seguidamente: 
Profesor Superior de una especialidad instru
mental; Profesor Superior de Composicion; 
Profesor Superior de Teoria, Solfeo y Armo
nta; Profesor Superior de Canto (Coral, Indi
dividual, de Camara); Profesor de una espe
cialidad instrumental; Profesor de Composi
cion; Profesor de Canto, Profesor Nacional de 
Cultura Musical; Pianista; Cantante; Compo
sitor; Profesor Nacional de Musica en una 
especialidad instrumental; Profesor Superior de 
Musica en una especiaJidad instrumental; Pro
fesor Superior de Canto; todos los titulos pre
cedentes son otorgados por el Conservatorio 
Nacional de Musica "Carlos Lopez Buchardo". 

24.-DIBUJO 
Incluir con caracter Docente los titulos que se 
detallan seguidamente: 
Profesor de Dibujo y Escultor Decorador; Pro
fesor de Dibujo y Grabador e Ilustrador; Pro
fesor de Dibujo; Profesor de Dibujo y Tecnico 
en Publicidad Artistica; Profesor de Dibujo 
y Pintor Decorador; Profesor de Dibujo y Di
bujante Proyectista de Arquitectura; Profesor 
Nacional de Escultura; Profesor Nacional de 
Pintura; Profesor en Ceramica Artistica; Pro
fesor Nacional de Dibujo; Profesor de Dibujo, 
Ilustracion y Grabado; Profesor Nacional de 
Dibujo y Artes Decorativas. 

Incluir con caracter Habilitante: 

Maestro Nacional de Dibujo, otorgados por las 
Escuelas Nacionales de Bellas Artes dependien
tes de la Direccion General de Enseiianza Ar

tistica. 

31. - EDUCACION FISICA 
Incluir con caracter Docente los titulos que se 
detallan seguidamente: 
Protesor Superior de Danzas; Profesor Na
cional de Danzas; Profesor de Danzas. 

IH.-PARA LA ENSE~ANZA TECNICA 

1. - Escuelas Industriales de Ciclo Basico y Su
perior 

A) ASIGNATURAS CORRESPONDIENTES AL 
CICLO BASICO Y CURSOS COMPLEMENTA
RIOS HUMANISTICO Y TECNICO. 

2. - DIBUJO (Lineal, Natural y Caligrafico); Di
bujo (Natural, Caligrafico y Diagramado), y 
Dibujo (Diagramado, Composicion CaJigrafica 
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y TeoJ'ia de los Colores), de la especialidad 
Artes Graficas. 

Incluir con caracter Docente los titulos que se 
detallan seguidamente: 

Profesor Superior de Pintura; Profesor Nacio
nal de Pintura; Profesor Nacional de grabado; 

Profesor de Dibujo y Pintor Decorador; Profe

SOl' de Dibujo y Grabado e Ilustrador; Profesor 
Nacional dc/ en Dibujo; Profesor de Dibujo Tec

nico en Publi('idad Artistica; Profesor de Dibujo 

y Dibujante Proyectista de Arquitectura; Pro
fesol" N nc ional de Cer-amica; Profesor Nacional 

de Dibujo y Artes Decorativas; Profesor de 

Dibujo Ilustracion y Grabado; Profesor de Ce

ramica; Profesor de/en Dibujo, 

Suprimir como Docente: 
Profesor de Artes Visuales. 

Incluir como Habilitante: 
Maestro Nacional de Artes Visuales; Maestro 
Nacional de Dibujo, otorgados pOl' las Escuelas 
Nacionales de Bellas Artes dependientes de la 
de la Direccion General de Ensefianza Artis
tica. 

B) ASIGNATURAS CORESPONDIENTES AL 
CICLO SUPERIOR 

d) Especialiclad Construceiones Civiles 

5. - MODELADO 

Incluir con ca!'acter Docente los titulos que '>e 
detallan seguiclamente: 

Profesor Nacional de Escultura; Profesor de 
Escultura; Profesor en Ceramica Artistica; 
Profesor de Dibujo y Escultor Decorador; Pro
fesor Superior en Ceramica; Profesor Superior 
de Escultura y Talla Directa. 
Suprimir como Supletorio: 
Profesor Nacional de Artes Visuales. 

C) ASIGNATURAS CORRESPONDIENTES A 
LOS CURSOS NOCTURNOS DE 
PERFECCION AMIENTO 

e) Especialidad Artes Graficas 

1. - Diagramado; Dibujo Lineal; Dibujo Natural; 

Dibujo Tccnico y Teoria dcl Color. 

Los mismos titulos que se incluyen con carac·· 
tel' Docente para la asignatura DIBUJO de la, 
especialidad Artes Graficas de las Escuelas 
Industriales (CicIo Basico). 

6. - PRACTICA DE LA ESPECIALIDAD 

(DIBUJO LITOGRAFICO) 

Incluir con caracter Docente los titulos que 
~e rleta1\a' , s"gllidanH'pt :'! : 
Profesor de Dibujo y Grabador e Ilustrado':'; 
Profesor Nacional de Dibujo con especializa
cion en Granado (Ex Escuela de Artes Deco-
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l'ativas de la Nacion); Profesor' de Dibujo, Ilus
tracion y Grabado. 

Incluir con caracter Habilitante: 
Maestro Nacional de Artes Visuales; Ma estro 
Nacional de Dinujo, otorgados pOl' las Escue
las Nacionalcs de Bellas Artes deoemlientes 
de la Direccion General de Ensenanza ArVs

tica. 

6. - PRACTICA DE LA ESPECIALIDAD 
(DIBUJO PUBLICITARIO) 

Incluir con caracter Docente los titulos que se 
cletallan seguidamente: 

Profesor SUpCl ior de Escenografia; Profesor 
Nacional de Pintura; Profesor de Dibujo y 
Tccnico en Publici dad Artistica; Profesor de 
Dibujo y PintoI' Decorador; Profesor de Di
bujo y Grabador e Ilustrador; Profesor Na
cional de Grabado; Profesor de en Dibujo; 
Profesor Nacional de ' en Dibujo; Profesor de 
Dibujo Ilustracion y Grabado; Profesor Na

cional de Dibujo y Artes Decorativas. 

Incluir con caracter Habilitante: 
Maestro Nacional de Artes Visuales; Mae~tro 

Nacional de Dibujo, otorgado pOl' las Escuelas 
Nacionales de Bellas Artes depcndientes de la 
Direccion GCl'!cral de Enscnanza Artistica. 

D) CARGOS DOCENTES 

7. - Maestro de Canto 

Incluir con cal'acter Docentc los titulos quc se 
detallan seguidamente: 

'Profesor Superior de una espcciaJidari instru
mental; Profesor Superior de Composicion; 
Profesor Superior de Teoria, Solfeo y Armo
nia; Profesor Superior de Canto (Coral, Indi
vidual, de Camara); Profesor de una especia
lidad instrmental; Profesor de Composicion; 
Profesor de Canto; Profesor Nacional de Cul
tura Musical; Pianista; Cantante; Compositor; 
Profesor Nacional de Musica en una especia
lidad instrumental; Profesor Superior de Mu
sica en una especiaJidad instrumental; Pro
fesor Superior de Canto; todos los titulos prc
cedentes son otorgados pOl' el Conservatorio 
Nacional de Musica "Carlos Lopez Bouchardo". 

10. - Macstro dc Ensefiazna Practica (Litografia) 
Incluir con caraeter Docente y Habilitante los 
mismos titulos que para la Practica de la Es
pecialidad (Dibujo Litografico de la espccia

lic1:.tri Artes Graficas). 

2. - ESCUELAS INDUSTRIALES REGIONALES 
MIXTAS (Ciclo de Capacitacion) 

S. - MUSICA Y CANTO 
Incluir como Docentc los mismos titulos que 
para Maestro de Canto en la Ensenanza Tcc-

I.ica. • 
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Resolueion NQ 1376. - Bs. As., 6/11/ 67. - Expte. 
NQ 93.543 / 67. - Visto: Que en Resolueion numero 
1270/67 dietada por esta Secretaria de Estado, se 
ha incurrido en una omision involuntaria que es 
necesario sal val' ; 

POl' ella y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Intervencion en la Direccion General de Ensenall
za Artistica y en uso de las atribuciones que Ie 
confiere el Decreto NQ 127 del 16/ 1/67, 

El Scc1"c i (ll"io de Estaclo de Cultul"a y Eclucacion 

RESUELVE: 
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1Q - AmpJiase la Resolucion NQ 1270/ 67 de esta 
SecI"Ctaria de Estado porIa que se sustituyera el 

Punto V -Para la Ensefianza Artistica- de los 
Decretos Nros. 8188/59 y 3627/66 del Estatuto del 
Docente incluyendose con caractet· "docente" para 
el dictado de' las asignaturas "Mol"fologia" y "Vi
sion" en establecimientos de jurisdiccion de la Di
reecion General de Ensefianza Artistica, el titulo 
de Profesor de Dibujo y Tccnico en Publicidad Ar
tistica, otorgado por la Escuela Nacional de Bellas 
Artes "Prilidiano Pueyrrcdon", dependiente de aque
lIa rama de la Ensefianza. 

22 - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Regimen para nombramientos de Tesoreros 

Decreto NQ 8128. - 8/ 11/67. - Visto: Los term i
nos del articulo 11 de la Ley 17.343, y 

CONSIDERANDO: 

Que por R csolucion NQ 12.202 de fecha 31 de julio 
ppdo., la Secretaria de Estado de Hacienda autorizo 
cl descongelamiento de ciento tres (103) cargos va
eantes existentes en el presupuesto de la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educacion; 

QlIe dichas vacantes eOlTcsponden a las funcioncs 
de TCSOI e]"o y Protesorero de los estableeimiE'ntos de 

ensefianza de jurisdiccion de esta ultima Secretaria 
de Estado cuya urgente cobertura es de imprescin
diblc necesidad para asegurar el normal desarrolllJ 
de las actividades contable-administrativas de estas 
dependencias; 

Que la indole especial de las funciones correspon
dientes a dichos cargos y su dispersion geografica 
en todo el ambito del pais. hacen neeesario instituir 
un regimen especial de seleccion para obviar los 
lentos y one1"OSOS tl'amites a que obJigaria el estrie
to cumplimineto de las normas vigentes que regulan 
su 1lf);nfJrllmicnto 0 promocion; 

Que razones de ordenamiento y racionalizacion 
administrativa aconsejan suspender por un periodo 
de ciento ochenta (180) dias dichas normas regla
mentarias para posibilitar una accion eficaz y agi!, 
que sin apartarse de los lineamientos generales en 
11. 111'lter ia, permita que la cobertura dE' dichos car

gos se realice rapidamente, a un menor eosto y con 
la intervencion directa de los organism os y autori
rlarl('s que ejercen la inmediata supervicion de los 
agentes a designar 0 promover; 

Que por las mismas razones, es necesario aplicar 
el regimen de seleccion que se instituye por el pre-' 
sente acto, a los cargos vacantes de Tesoreros y 

Protesoreros, existentes 0 que se produzcan durante 
la vigencia de este decreto y cuya liberacion se ori
gina en los terminos del decreto NQ 5581 del 4 de 
agosto de 1967; 

POI' clio y atento a 10 propuesto por el sefior Se
cretario de Estado de Cultura y Educacion, 

El Presiclentc de Za N(lcj.-:in ATgclliina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Suspendense por el termino de 
ciento ochenta (180) elias las norm as legales regla
l11entarias (l convencionales que regulan el nombra
micnto 0 promocion en los cargos - Clase D- de 
Tesoreros y Protesoreros en los establecimientos de 
ensefianza, culturales 0 afines de jurisdiccion de la 
Secreta ria de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 2Q - Institttyese, durante dicho lapso, el re
gimen de seleccion que se aprueba y forma parte 
del presente decreto como anexo a este articulo. 

Art. 3Q - EI presente decreto sera refrendado 
por el sefior Ministro del Interior y firmado por el 
seil0r Secretario de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 4Q - De forma. 

ANEXO AL ARTICULO 2Q 

Regimen de celeccion para nombramientos y pro
mociones en cargos de Tesoreros y Protesoreros. 

1. - PROMOCIONES 

La promocion de los agentes titulares se efectuara 
pOl' propuesta del sefior Secretario de Estado de 
ClJltura y Educacion previo analisis de anteceden
tes realizado por una Junta Examinadora presidida 
por el sefior Director General de Administracion e 
integrada pOl' otros dos funcionarios de dicha Re
partici6n. 

A efcetos de la ponderacion de dichos anteceden
tes, 51' tendran muy especialmente en cuenta las 
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calificaciones y /0 conceptos obtenidos por los aspi
rantes a traves de su labor y de las inspeeciones 
realizadas poria Inspecci6n General Administrativa 
de la Direccion General de Administracion. 

La Junta Examinadora valorara asimismo, todo 
antecedente ciue se halle debidamente registrado y / 0 
certificado en el legajo personal de los aspirantes y 
que incida en su favor 0 desmedro. 

II. - INGRESO 

Cuando C:J. la localidad, no existiesen aspirantes 
en condiciones de ser promovidos, 0 los existentes, 
a juicio de la Junta Examinadora no reunieren los 
mer-itos necesarios para cllo, se cubrira la vacante 
mediante el ingreso de los aspirantes que acrediten 
aptitud para la funcion a cumplir y retman los si
gUientes requisitos minimos indispensables: 

a) Tener aprobado sexto grado de ensefianza pri
maria; 

b) Ser mayor de diecioeho (18) afios; 

c) Ser argentino nativo 0 naturalizado. 

La aptitud para la funcion a cubrir sera acre
ditada mediante una prueba teorico-practica de 
idoneidad. 

Dicha prueba teorico-practica sera escrita y to
mada simultaneamente a todos los aspirantes sobre 
un mismo tema por una Comision presidida por el 
Rector 0 Director del establecimiento de ensefianza 
e integrada por un agente administrativo de jerar
quia igual 0 superior a la del cargo a proveer, a 
designar por Ia Direccion General de Administraci6n. 

El tema de la prueba tendra caracter de reser
va do y sera hecho llegar, en sobre cerrado y lacra-, 
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do, al Presidente de la Comisi6n Examinadora pOl' 
la Direccion General de Administracion a cuyo car
go estara su preparaci6n. 

Las pruebas escritas confeccionadas por los aspi
rantes juntamente con el acta correspondiente y los 
antecedentes personales de cada concursante, seran 
hechos llegar a la Junta Examinadora mencionada 
en el punta I, la cual tendra a su cargo su valora
cion. 

III. - NORMAS COMPLEMENTARIAS 

En todos los casos (ingreso 0 promoci6n) la Jun
ta Examinadora, analizados los antecedentes y prue
ba efectuada pOI' el aspirante determinara el orden 
de prioridad mediante acta firmada pOI' todos sus 
miembros y sometera a consideracion del senor Se
cretario de Estado de Cultura y Educaci6n el per
tinente proyecto de decreto por el cual Se nombra 
o promueve al agente mejor calificado. 

EI seiior Director General de Administracion, 0 

su reerr.plazante natural en caso de ausencia 0 im
pedimento, queda facultado para designar los fun
cionarios que integraran la Junta Examinadora y 
reemplazarlos en caso de necesidad. Asimismo, de
signara a los agentes de su jurisdicci6n 0 Tesoreros 
titulares de la localidad 0 localidades vecinas que 
integraran, juntamente con el Rector 0 Director del 
establecimiento, la Comision que tomara las prue
bas escritas mencionadas en el punta II. 

Dejase establecido que los aspirantes que resul
ten seleccionados mediante la aplicacion del presen
te regimen, no gozaran de estabilidad hasta tanto 
sean confirm ados previa aprobaci6n definitiva de la 
estructura organica correspondiente. 

DEPARTAMENTO DE E,NSE:&ANZA AUDIOVISUAL 

Autorlzase reproduccion de 
originales y matrices 

Resolucion NQ 1377. - Bs. As., 6/11/ 67. - Visto : 
La presentacion obrantc en el expediente numero. 
107.193/67 de los registros de esta Secretarla de Es·· 
tado, relacionada con la iniciativa formulada por el 
Departamento de Enseiianza Audiovisual proponien .. 
do la puesta en march a de un procedimiento que 
facilite en forma inmediata la reproduccion del 
material que produce, por parte de los estableci·· 
mientos educativos que se encuentren en condicio .. 
nes de hacerlo, y 

CONSIDERANDO: 

Que con forme con instrucciones oportunamente 
impartidas porIa Superioridad, el Departamento de 
Enseiianza Audiovisual, con intervencion de la Di-

reccion General de Administracion y funcionarios 
de la Secretaria de Estado de Hacienda, tiene a es
tudio un proyecto de regimen de ventas de los ma
teriales que produce, con el fin de satisfacer ex i
gencias de la modern a ensenanza de las ciencias y 
dif'poner de fondos que Ie pel'mitan ampliar el co
metido que tiene asignado dentro de los planes de 
esta Secretarla de Estado; 

Que mientras dicho proyecto continue su proceso 
de estudio y elaboraci6n y hasta su entrada en vi
gencia, ese organismo sugiere la posibilidad de adop
tar un regimen que sirva para difundir el material 
didactico que actualmente integra su pa trimonio en
tre los establecimientos educativos; 

Que a esos efectos propone se 10 autol'icc para 
poneI' a disposicion de los establecimientos oficiales 
y privados los origin ales 0 matrices del material 
actualmente existente a fin de que las casas de es
tudio, ya sea con recursos pl'opios 0 pOl' intel'medio 
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de las Asociaciones Cooperadoras, procedan a re
producir dichos originales; 

Que se considera conveniente incorporar para el 
estudio de las asignaturas que se impart en en los 
establecimientos educativos, elementos basicos fun
damentales, indiscutibles para una mayor eficacia 
de la ensefianza; 

POl' el ello y de conformidad con 10 propuesto por 
el Departamento de Ensefianza Audiovisual y te
niendo en cuenta 10 informado por la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n; 

El SecTetaTio de Estado de Culhira y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a los establecimientos educativos 
dependientes de esta Secretaria de Estado y pri
vados incorporados a la ensefianza oficial a repro
ducir los origin ales y matrices que elabora el De
partamento de Ensefianza Audiovisual. 
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2Q - El Departamento de Enseiianza Audiovisual 
tendrii a su cargo el control y fiscalizacion del pro
ceso de reproduccion dispuesto en el apartado an
terior y la vigilancia patrimonial de los elementos 
que se faciliten. 

3Q - Queda expresamente prohibida la reproduc
ci6n de material que no se encuentre autorizada por 
el Departamento de Enseiianza Audiovisual. 

4Q - El Departamento de Enseflanza Audiovisual 
elevarii para su aprobacion por la Subsecretaria de 
Estado de Educacion la nomina de laboratorios que 
estariin autorizados para efectuar reproducci6n. 

5Q - EI Departamento de Enseiianza Audiovisual, 
previa intervenci6n de la Subsecretaria de Estado 
de Educacion, queda facultado para dictar normas 
necesarias para la mejor aplicaci6n de la presente 
resolucion. 

6Q - De forma. 

SERVICIO NACIONAL DE ENSENANZA PRIVADA 

Aplicacion experimental 
de planes de estudios 

Decreto NQ 8061. - Bs. As., 31/10/67. - Visto: 
La conveniencia de facilitar los trabajos de inves
tigacion y experimentacion que tienden a un mejo-· 
ramiento de la enseflanza media y superior, aten
diendo a la existencia de los valores perennes que 
importan a la esencia del hombre y de su condici6Dl 
de argentino, y al cambio de estructuras cultura·· 
les, y 

CONSIDERANDO: 

Que varios institutos privados, incorporados a la 
enseiianza oficial, han solicitado autorizaci6n para 
aplicar nuevos planes 0 modificar las asignaturas, 
sus contenidos 0 su distribuci6n horaria, de los ac·
tualmente en vigor; 

Que el regimen de incorporaci6n, aprobado POIr 
Decreto del Poder Ejecutivo NQ 371/64, limita el 
reconocimiento de la ensef\.anza que imparten 10:3 

institutos privados a la desarrollada de acuerdo COil 
los plane" aprobados oficialmente; 

Que cUcho regimen faculta solo a dichos institu
tos a promover iniciativas que superen las exigen
cias del plan que apJiquen, aunque sin establecer 
los efectos de tales iniciativas, en cuanto a su rer
conocimiento; 

Que el Servicio Nacional de la Ensef\.anza Privada 
es el organa indicado, por la competencia que Ie 

atribuyen las normas que 10 estructuraron, para 
orientar, supervisar y evaluar la aplicacion de los 
nuevos planes y para aconsejar a la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educacion, si la experiencia 
resultare favorable, su aprobacion oficial; 

Por ella y 10 aconscjado pOl' el seiior Secretario 
de Estado de Cultura y Educaci6n; 

El Pj'esidente de la Naci6n Aj'gentina 

DECRETA: 

Art~culo 1Q - Facultase al Servicio Nacional de 
la Ensef\.anza Privada para que autorice la aplica
ci6n, con caracter experimental, de planes de estu
dio en los institutos privados, incorporados a la 
ensef\.anza oficial que asi 10 soliciten. 

Art. 2Q - Los planes cuya aplicaci6n autorice 
podriin referirse a: a) objetivos para un cicIo y ma
terias que concurran a la obtencion del mismo, 0 

b) objetivos y contenidos para asignaturas de los 
planes ya aprobados 0 para materias fuera de con
curso. En cada caso los proyectos deberiin estable
cer su articulacion con los planes vigentes y un 
sistema de correlatividades con ellos. 

Art. 3Q - El Servicio Nacional de la Enseflanza 
Privada determinara los requisitos a que deberan 
ajustarse los institutos en que se aplique el plan 
experimental y orientara, supervisara y hara su 
evaluacion. 
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Art. 4Q - La situaci6n de los alumnos que inicien 
sus estudios en esos establecimientos y deban con
tinuarlos en otros, sera resuelta por el Servic:io 
Nacional de la Ensenanza Privada. 

Art. 5Q - EI Servicio Nacional de la Ensenan:za 
Privada propondra la aprobaci6n oficial definitiva 
de aquellas modificaciones de planes en vigencia 0 

de nuevos planes cuya evaluaci6n asi 10 oconseje. 

Art. 6Q - Delegase en la Secretar!a de Estado 
de Cultura y Educaci6n la aprobaci6n oficial deJfi
niti\'a de las modificaciones que resulten de las pro
puestas consignadas precedentemente. 

Art. 7Q - EI presente Decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado P())· el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci.o.n. 

Art. 8Q - De forma. 
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Desig'naci6n de un representante 

Disposici6n NQ 595. - Bs. As., 10/ 11/67. - Visto: 
La Disposici6n NQ 55/66 Y atento la necesidad de 
designar el representante suplente de este organis
mo ante la Comisi6n Permanente del Estatuto del 
Dncente; 

El Jete del Servicio Nacional de la Ense?lan za 

Privada 

DISPONE 

1Q - Designar representante suplente del Ser
vicio Nacional ante la Comisi6n Permanente del 
Estatuto del Docente a la senorita Supervisora, pro
fesora FANNY ZULEMA BARON. 

2Q - De forma. 
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Otorg'amiento de licencias por la Secretaria 
de Salud Publica 

Decreto N9 8723. - Bs. As. , 21/ 11/67. - Visto: 
El articulo 18, inciso 14 de la Ley 17.271, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente centralizar en un solo orga
nismo el otorgamiento de las licencias pOl' enfer
medad del personal docente contemplados en el De
creto NQ 8567/61 y la consecuente fiscalizacion del 
cump!imiento de sus normas; 

Que Ia competencia atribuida por la Ley 17.271 
a la Secretaria de Estado de Salud PllbJica exige 
que dichas funciones sean cumpJidas por organismos 
de su jurisdiccion ; 

POI' ello y 10 aCQnsejado por los senores Secle
tarios de Estado de Cultura y Educa cion y de Sa
Iud Publica, 

FJl PTesiciellte de 7n Nacion Arp p lltin ,Y 
DECRETA 

Art. 12 - A partir de la fecha de publicacion del 
presente decreto Ia fiscalizacion de los estados de 
enfermedad declarados y el otorgamiento de licen
cias pOl' enfel'medad del personal dependiente de la 
Secretaria de Estado de Cultura y Educacion y de 
sus organismos descentralizados, previstas en el 
Regimen de Licencias, Permisos y Justificaciones 
aprobado pOl' el Decreto N9 8567/ 61 estaran a cargo 
de la Secretaria de Estado de Salud Pllblica por 
intermedio de sus organismos especificos, 

Art. 29 - Las Secretarias de Estado de Cultura 
y Educacion y de Salud Publica podran convenir el 
destino del personal y los bienes afectados a los 
ser vicios m en ciona dos en el a r ticulo 12. 

Alt. ~2 - El presente decreto sera refl'endado pOl' 
los senores Ministros del Interior y de Bienestar 
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Social y firmado pOl' los senores Secretarios de ESi
tado de Cultura y Educaci6n y de Salud Publica. 

Art. .2 - De forma. 

Instituyese un premio 

Resoluci6n NQ H25. - Es. As., 16/11/ 67. - Expte!. , 
NQ 109.581/ 67. - Yisto: La nota que ante cede del 
Comando en Jefe del Ejercito, mediante la cual so
licita la provisi6n anual de una medalla de oro pa
ra el mejor egresado del Liceo Militar "General 
Roca" correspondiente al premio "SECRETARIA 
DE ESTADO DE CULTURA Y EDUCACION" ~Ule 
ea otorgado al alumno que haya obtenido en au curso 
el maa alto promedio en las calificaciones definiti
vas de "Ciencias", y teniendo en cuenta la facultad 
conferida pOl' Decreto NQ 7529/67, 

El <:Iecrp,tm'io de Estado de Cnltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Instituir, con caracter permanente, un pre,
mio eatimulo denominado "Secretaria de Eatado dl~ 

Cultura y Educaci6n", consistente en una medalla 
de oro que sera otorgada al alumno del Liceo Mi,· 
!itar "General Roca" que egrese con el mas alto 
promedio en las calificaciones definitivas de "Cien,· 
cias". 

2Q - De forma. 

N ormas para aplicacion de medidas 
discipljnarias 

Resoluci6n N2 H35. - Es. As., 16/ 11/67. - Expte. 
Nil 72.632/66 c/ .9.123/65, 170.196/ 60, 66.1.8/65. _. 
Viato: La necesidad de reglamentar, en juriBdicci6m 
de esta Secreta ria de Eatado, la aplicaci6n del Art. 
352 del Estatuto para el Personal Civil de la Ad .. 
miniatraci6n Publica Nacional, conforme con 10 de·· 
terminado pOI' el apartado II de la reglamentaci6D1 
del mencionado articulo y atento a los dictamene~1 

producidos a fa. 8 porIa Secretaria General; a fs . 
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11 pOl' el Servicio Nacional de Enaefianza Secun· 
daria, Normal, Especial y Superior y a fa. 23/U pOl' 
la Direcci6n General de Aauntos Juridicoa, 

EI Spcl'etario ele Estado de CnZtum y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Establecese que las medidas disciplinarias 
de apercibimiento y suspensi6n haata diez (10) dial! 
que preve el Art. 35Q del Estatuto para el Perao· 
nal Civil de la Administraci6n Publica Nacional, 
seran aplicadas, en jurisdicci6n de esta Secretaria 
de Estado, pOl' las aiguientes autoridades: 
A) ORGANISMO CENTRAL: 

I. - En dependenciaa integrantea 0 aubordinadaa 
de una Direcci6n General 0 Servicio Nacional u 
Organismo con jerarquia equivalente. 

Apercibimiento: Jefe de Departamento. En el caao 
de que la dependencia 0 unidad no se halle a carg-o 
de un Jefe de Departamento y ae encuentre subor
din ada directamente al Director General, Jefe del 
Servicio Nacional 0 autoridad con jerarquia equi
valente, la sanci6n de apercibimiento podra ser apli
cada pOI' el funcionario de mayor jerarquia que se 
encuentre al frente de la misma. 

Snspensi611 1Iast(l 10 elias: Director General, Jefe 
del Servicio Nacional 0 autoridad superior del 01'

ganismo con jel'arquia equivalente. 

II. - En dependencias no comprendidas en el 

apartado I. 

Apercibimiento: Jefe superior de la dependencia. 
Suspensi6n hasta 10 dias: Subsecretario de Edu

caci6n 0 de Cultura, segun corresponda. 

E) ESTABLECIMIENTOS DE ENSERANZA: 
ApeTcibimiento: Rector, Director 0 autoridad su

perior del establecimiento. 

Suspensi6n hasta 10 dias: Jefe del Servicio Na
cional 0 Director General de quien dependan los 
establecimientoa. 

2Q - De forma. 

SERVICIO NACIONAL DE ENSE:&ANZA SECUNDARIA, 
NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR • 

Creacion de un establecimiento 
de enseiianza 

Decreto NQ 8519. - Es. As., H / ll/67. - Visto: 
Que la Secretaria de Estado de Cultura y Educa
ci6n promueve la creaci6n de un establecimiento de 
ensefianza en la localidad de Jesus Maria (provincia 
de C6rdoba), y 

COl',)' S ID ERANDO : 

Que es prop6sito de la Revoluci6n Argentina fa· 
cilitar el acceso a laa fuentes de conocimiento en 
todas sus ramas y niveles, 

RZ Pl'esidente de ZOo Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease, dependiente de la Secreta
ria de Estado de Cultura y Educaci6n, e1 Colegio 
Nacional y Secci6n Comercial anexa de Jeaus Ma-
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ria (provincia de Cordoba), compuestos inicialmeD
te de dos divisiones de cada ano del cicIo ba.sico y 
una de cada ano del 2Q ciclo del Bachillerato y de 
una division de cada ano de estudios diurnos, de 12 
y 2Q cicIo comercial. 

Art. 2Q - La Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion procedera a la organizaci6n del estable
cibimiento creado pOl' el articulo 1Q, una vez wclui
dos en su presupuesto los cargos, horas de ca.tedra 
y partidas necesarias para concretar su funciona
miento. Dicha inclusion deb era cfectuarse mediante 
compensaci6n de creditos entre partidas, sin alte
rar los montos totales acordados al Anexo 12 por 
el presupuesto del correspondiente ejercicio. 

Art. 3Q - Autorizase a la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion para organizar el estable-· 
clmiento educacional que se crea por este decreto" 
sobre la base del Instituto privado "Domingo F. 
Sarmiento" de JesUs Maria (Cordoba), siempre que 
en las correspondientes actuaciones quede aeredi .. 
tad a la necesidad y la conveniencia de adoptar tal 
proeedimiento en favor de los intereses del Estado 
y las cxigencias del alumnado. 

En el sentido indicado preccdentemente podrEL 
• tambien la referida Secretaria de Estado convenir 

con las autoridades del establecimiento peticionante 
el cese de sus aetividades docentes al tiempo de 
iniciarse las del Colegio creado y la incorporacion 
-sin cargo- al Estado, de los bienes euya dona
cion pueda concretar el instituto privado, previ!) 
cumplimiento de las formalidades legales y adminis
trativas del caso y siempre que los donantes aere
diten no tener situaciones pendientes de cumplimien
to con el personal del respectiv~ instituto, por apli
cacion de la Ley 13.047 y demas leyes laborables. 

Art. 4Q - El presente decreto sera refrendado por 
los senores Ministros del Interior y de Economia :y 
Tabajc y firmado por los senores Secretarios de 
Estado de Cultura y Educaci6n y de Hacienda. 

Art. 5Q - De forma. 

Otorgamiento de pasajes a participantes 
de curs os 

Resolucion NQ 1429. - B's. As., 16/ 11/ 67. - Visto: 
El expediente NQ 105.945/ 67 por el c;ue el Consejio 
Nacional de Investigaciones Cientificas y TeenicaLll 
gesticma que esta Secretaria de Estado se hag'a 
cargo de los pasajes de los profesores que partici
paran en el VQ Curso Nacional de Matema.tica Mo
derna que dieha institucion organiza en Embal.l!e 
Rio 3Q, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho curso no demandara. a esta Secretaria 
de Estado otra erogaci6n; 

3 

Que es muy necesal'io y uti! actualizar al perso
nal docente en actividad en aspectos cientificos y 
metodol6gicos de matematica moderna; 

Que los cursos organizados por el Consejo Na
cional de Investigaciones Cicntificas y Tecnicas 
cumplen 'justamente esa necesidad; 

Por ello y atento 10 aconsejado pOl' el Servicio 
Nacional de Ensenanza Secundaria, Normal, Espe
( n y Superior, 

El ScrTetrtTio dB E8tado de CultuTa y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Estaran a cargo de la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educacion los gastos que insuma 
el traslado de los docentes que se desempenen en 
establecimientos dependientes de! Servicio Nacional 
de Enseiianza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior y participen en el V2 Curso Nacional de Ma
tema.tica M;oderna que se desarrollara. en Embalse 
Rio 32 (Cordoba) a partir del 2 de enero de 1968, 
patrocinado por el Consejo Nacional de Investiga
ciones Cientificas y Tecnicas. 

22 - La Direccion General de Administraci6n 
arbitrara los medios conducentes a que por el Ser
vicio Nacional de Ensenanza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior se entreguen las correspondien
tes ordenes de pasajes desde el lugar habitual de 
desempeno de tare as del personal asiBtente hasta 
Embale Rio 32 (C6rdoba) y vuelta. 

32 - De formra. 

Resoluci6n N2 HSO. - Bs. As., 16/ 11/ 67. - Visto: 
El expediente NQ 103.841/ 67 pOl' el que el Consejo 
Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. 
al dar cuenta de que ha organizado el "IVQ Curso 
de Actualizacion Cientifica y Metodol6gica para 
Profesores de Quimica en la Ensefianza Media", 
<:(llicita, como unica contribuci6n, que esta Secreta
ria de Estado facilite los pasajCl! de los asistentes 
a1 curso, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Nacional de Investigaciones Cien
tificas y Tecnicas desarrolla una eficiente y nece
saria actualizacion cienttfica y metodologica del 
personal docente secundario, que el avance de las 
nuevas tecnicas hace inprescindible; 

Que los cursos llevados a cabo por clicho Con,sejo, 
sin interrupcion de la tarea escolar. no obligan a 
otra erogacion, y 

Atento 10 aconsejado por el Servicio Nacional de 
Ensefianza Secundaria, Nonnal, Especial y Superior, 

El Secrefm-io de Estado de Culturn y Ed11cnci6n 

RESUELVE: 

12 - Estaran a cargo de 1a Secretaria de Estado 
df' Cultura y Educaci6n los gastos que insuma el 
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traslado de los docentes que se tlesempenen en esta

blecimientos dependientes del Servicio Nacional de 

Ensenanza Secundaria, Normal, E·special y Supe

rior y participen en el "IVQ Curso de Actualizaci6n 

Cientifica y Metodol6gica para Profesor.es de Qui

mica" que se desarrollara en la Facultad de Qui

mica de la Universidad Nacional del Sud en la ciu

dad de Bahia Banca (Buenos Aires) a partir del 

8 de cuero de 1968, patrocinado pOl' el Consejo 

Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. 

2Q - La Direeci6n General de Administraci6n ar

bitrani los medios conducentes a que por Servicio 

Nacional de Ensenanza Secundaria, Normal, Espe

cial y Superior se entreguen las correspondientes 

6rdenes de pasajes desde el lugar habitual de des

empeno cie tareas del personal asistente hasta la 

ciudad de Bahia Blanca (Buenos Aires) y vuelta. 

3Q - De forma. 

Instituyese un premio 

Resoluci6n NQ 1446. - Bs. As., 21/ 11/67. - Expte. 

NQ 102.721/ 67. - Visto: La gesti6n promovida por 

la senora Justa Mendez Galarza de Casal Castel an

te el reclorado del Colegio Nacional NQ 5 "B:;HtO

lome Mitre" de la Capital Federal, solicitando sea 

instituido por su cuenta un premio anual de estimulo 

consistente en una medalla de oro para el baehiller 

del establecimiento con mejor promedio de califica

eiones en Historia durante los cinco anos de estu
dios, y 

CONSIDERANDO: 
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sal Castel" para el bachiller mejor calificado en 

Historia, egresado del Colegio Nacional NQ 5 "Bar

tolome Mitre" de la Capital Federal. 

2Q - EI premio se entregara todos los anos en 

la fiesta de fin de curso del mencionado estableci

miento. 

32 - De forma. 

Imponese el nQmbre a un establecimiento 

Resoluci6n NQ 1461. - Bs. As., 22/ 11/67. - Expte. 

NQ 7!l.317 67. - Visto: La nota de la Comisi6n de 

HQmenaje al Dr. Victoriano E. Montes, en la cual 

solicita se de su nombre a un establecimiento de 

enseiianza secundaria de la provincia de Entre Rim; 

o de Santa Fe, con motivo del cincuentenario de su 

fallecimiento, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Dr. Victoriano E. Montes ha prestado im

portantes servicios a la educaci6n publica del pals 

como fundador, director y profesor de estableci

mientos de ensenanza media y o.tras instituciones 

educativas, funciones en las que se distingui6 por 

su saber, su amor a la ninez y a la juventud y Sll 

vocar.ir.n de maestro ejemplar; 

Que asimismo fue escritor y poeta de altos meri

tos, y autor de obras- didacticas que significaron un 

avance en las tecnicas y metod os de ensei'lanza, con

tribuyendo efizcamente a la formaci6n de la con

ciencia civica nacional; 

Que es deber de las autoridades educativas de la 

Que el premio se instituye como homenaje a la Naci6n exaltar las figuras prominentes de quienes 

memoria del ex profesor de Historia de la Civili- han consagrado su vida a la educaci6n publica, enal-

zrlci6n del mencionado Colegio, D. Alberto Casal teciendolas ante la juventud como paradigmas por 

Castel, de relevante actuaci6n como docente, perio- sus valores morales e intelectuales, 
dista y escritor; 

Que con la recompensa proyectada se estimula a El Sccreiw·io de Estndo de Cultura y Educaci6n 

los alumnos para su dedicaci6n al estudio de la RES U E L V E : 
historia recordando a la vez la figura de un profe-
sor ejemplar; 1Q Imponer el nombre de "Dr. Victoriano E. Mon-

POl' clio y atento a · 10 aconsejado por el Servicio t,"'l" al Liceo Nacional de Sei\oritas de la ciudad 

Nacional de Ensenanza Secundaria, Normal, Espe- de Santa Fe. 
cial y Superior, 

El Sccrctnrio de Estado de CIll/um y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar desde 1a promoci6n de alumnos 
del ano 1967, la instituci6n del "Premio Alberto Ca-

2Q - Comuniquese, public;ucse, an6tese, dese al 

Eoletin de COl11unicaeiones de esta Secretaria de 
Estado, y pase al SerVlcio Nacional de Ensenanza 

Secllnduria, Normal, Especial y Superior a los -efec

tos de 10 prescripto en el Decreto NO 9934/58, cum

rl!do, n rch1vese. 
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DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA ARTISTIC A 

Mant.ienese la vigencia del examen 
de ingreso 

Resolucion NQ 1498. - Bs. As., 29/ 11/67. - Expte. 
NQ 112.191/ 67. - Visto: La Resoluci6n NQ 1387 de 

fecha 10/ 11/ 67 por la que se suprime el exam en de 
ingreso en diversas ramas de la ensenanza, Y 

CONSIDERANDO: 

Que razones de orden didactico aconsejan el man
tener vigente las actuales disposiciones que rig en 
el ingreso en cada una de las disciplinas artistic as ; 

Por clIo, de conformidad con 10 aconsejado por 
la D ireccion General de E nsenanza Art~tica, 

El S eCTetaTio de Estado de Gult urc£ y Edt£cacion 

RESUELVE: 

\ 
1Q - En las Escuelas dc Bellas Artes dependien-

tes de la Direccion General de Ensenanza Artistica 

se mantendra en vigen cia el examen de ingreso que 

impoJ;1en las actuales disposiciones reglamentarias 

en cada una de las disciplinas que en elIas se im

pp.r!c·n. 

2Q - Deroguese toda disposicion que se oponga 

a la presente. 

32 - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 

Designacion de un representante 

Resolucion NQ 1442. - Bs. As., 21/11/ 67. - Exptc. 

NQ 113.000/ 67. Visto: La invitacion formulada por 

la Sccretaria de Estado de Promocion y Asistencia 

de la Comunidad, en el sentido de que csta Secre-

I taria de Estad? dcsignc a un funcionario que la 

represente ante la Reunion Nacional de Cooperati

ViSlTlO, 

El SecTetaTio de Estado de Gultura y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Designar a1 senor Director General de Asun
tos Juridicos, doctor VICENTE ANDEREGGEN, 
para que en representacion de esta Secretaria dc 
Estado concurra a la Reunion Nacional de Coopera
tivismo, que organizada por la Secretaria de Esta
do de Promocion y Asistencia de la Comunidad se 
efectuara en los dias 23, 24 Y 25 del actual. 

22 - Dc forma. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Sustituyese el inciso a) del Art. 29 
del Regimen de Licencias 

Decrcto NQ 8114. - Bs. As., 14/11/ 67. - Visto: 
EI articulo 2Q, inciso a) del Regimen de Licencias, 
Justificaciones y Permisos aprobado por el D ecreto 
NQ 8567/ 61, Y 

CONSlDERANDO: 

Que en el mismo se establece que la licencia or
dinaria por descanso no podra ser transferida al 
ano siguiente por ningun concepto; 

Que proxima la finalizacion del presente ano ca
lendario, ya se han iniciado gestiones tendientes a 
obtener una excepcion a dicha norma, fundada en 
la imposibilidad material de acordar las licencias 
dc este caracter que no ha ·utilizado el personal has
ta la fecha, ya sea total 0 parcialmente, por impo
sicion de nccesidades del servicio, derivadas del rit
mo de trabajo impuesto a todas las actividades del 
gobierno pOl' las actuales autoridades; 

Que esta circunstancia se prolongara en cl futuro 
inmediato, 10 que exigira continuidad y contraccion 
total cn el descmpeno de sus funciones por parte 
de los agentes, sean cuales fueren los niveles jerar
quicos cn quc actuen; 

Que deben pondcrarse adecuadamente cstos fac
tores, de manera de no perjudicar la march a de los 
distintos servicios y al mismo tiempo no privar a l 
agentc del descanso a que legalmcnte tiene dcrecho; 

Que los fundamentos expuestos aconsejan la mo
dificacion de la norma comentada dotandola de cicr
ta flexibilidad de manera tal de evitar en 10 sucesivo 
la firma de dccretos de excepcion, medida a la que 
se ha recurrido en anos anteriores; 

Por ello, y atento a 10 propuesto porIa Secreta ria 
de Estado de Hacienda, 

El Prcsidente de Za Nacion Argentilla 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Sustituycse el tcxto dcl inciso a) 
del articulo 2Q del Regimen de Licencias, Justifica-



6 

ciones y Permisos, aprobado por el Decreto numero 
8567/61 pOl' el siguiente: 

Ha) La licencia ordinaria por descanso se acor
dara por ano calendario con goce integro de 
haberes, siendo obligato ria su conceBi6n y uti
lizacion. Podra ser transferida al ano siguien
te unicamente cuando concurran circunstan
cias fundadas en razones de servicio que ha: 

gan imprescindible adoptar esa mcdida. A 
pedido del interesado podra. fraccionarse en 
dos (2 ) periodos, aun en el supuesto de c;ue 
se trate de licencias acumuladas. 
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HEI otorgamiento de esta licencia se efec
"tuara. en tod03 los casos conforme a las ne
"cesidades del servicio y las transferencias 
"seran dispuestas por la autoridad superior 
"de cada organismo. No podra aplazarse una 
"misma licencia del agente dOB (2) anos con
"3ecutivos" . 

Art. 22 - El presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro de Economia y Tabajo y fimado 
por el senor Secreta rio de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q - De forma. 

SERVICIO NACIONAL DE ENSENANZA PRIVADA 

Traspaso de una Inspeccion Tecnica. 

Resoluci6n NQ 1440. - Bs. As., 20/11/ 67. - Expte. 
NQ 112.925/ 67. - Visto: La necesidad de completar 
la estructura funcional del Servicio Naeional de la 
Ensenanza Privada, ineorporando a la Inspeeci6n 
Teeniea General de Eseuelas Partieulares e Institu
tos Edueativos Diversos, dependiente del Consejo Na
eional de Edueaeion en eumplimiento del plan de 
raeionalizaeion de la Administracion Nacional apro
bade por el Gobierno de la Revolueion Argentina, 

El S ccretario de Estado de Oultura y Educaciot' 
RESUELVE: 

1Q - Dcsignar una Comisi6n para eoneretar las 
medidas relaeionadas con el traspaso al Servicio 

Nacional de la Enseflanza Privada de la Inspecci6n 
Tecniea General de Eseuelas Partieulare3 e Institu
tos Edueativos Diversos, dependiente del Consejo 
Nacional de Edueaeion, la que quedara integrada 
con los siguientes funeionarios: 

Por el Consejo Nacional de Edueacion, la Inspee
tora de Region Interina, Profesora Franci/iea Celico 
de Albertengo, y el Miembro de la Comisi6n de Pre
supuesto, Liceneiado Carlos Alberto Ferrari. 

Por el Servicio Naeional de la Ensenanza Priva
da, la Supervisora General, Profesora Soledad Tog
netti, y el senor Victoriano Viegas Gago. 

22 - Diena Comision deb era expedirse antes dE'l 
20 de enero de 1968 proponiendo los a';tos adm:nis
trativos eorrespondientes. 

39 - De forma. 
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Desempeiio de funciones transitorias 

Resoluci6n NQ 1508. - Bs. As., 30/ 11/67. - Expte. 
NQ 115.167/ 67. - Visto: Que por Resoluci6n Minis
terial NQ 1393 de fecha 13 de noviembre de 1967, 
la Secretaria General se encuentra a cargo del 
senor Subsecretario de Estado de Educaci6n; 

Que por Decreto NQ 8303/ 67 el referido funcio
nario ha sido enviado en misi6n al exterior, Y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario designar los funcionarios que 
10 sustituiran en sus tare as mientras dure su au
sencia, 

EZ Secretario de Estado de CuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - La Subsecretaria de Estado de Educaci6n 
sera atendida por el seilor Subsecretario de Estado 
de Cultura mientras dure la ausencia de su titular. 

2Q - El seilor Director General de Arquitectura 
Y Trabajos Publicos tendra a su cargo las funcio
nes correspondientes al Secretario General, mientra~ 
dure la ausencia del Subsecretario de Estado db 

Educaci6n. 

3Q - De forma. 

Cese de una Comisi6n EspecIal 

Resoluci6n NQ 1521. - Bs. As., 6/12/ 6'/. - Visto: 
La creaci6n de la Comisi6n Especial encargada de 
la reforma del Estatuto del Docente y atento que 
por tal circunstancia deben considerarse cumplidos 
los prop6sitos c;ue determinaron dar caracter per
manente, por resoluci6n ministerial nl1mero 2708/59, 
a la Comisi6n Especial designada por la similar nu
mere 1086/ 58, 

EZ Secretario de Estado de CuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 
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1Q - Dar por terminada la actuaci6n de la Co
misi6n Especial creada por Resoluci6n Ministerial 
NQ 1086/ 58 Y agradecer a sus miembros actuale,s 
los eficaces servicios prestados. 

2Q - La Comisi6n entregara la documentaci6n 
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en tramite a la citada Comisi6n Especial de refor
ma del Estatuto del Docente, y los demas antece-

I 

dentes y elementos en su poder al Despacbo Tec-
nico Docente. 

3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Creacion del "Coro Nacional" 

Decreto 8557. - BB. As., 14/11/ 67. - Visto: Est,e 
expediente NQ 112.861/ 66 del registro de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educaci6n, relacio
nado con el proyecto de creaci6n, en jurisdicci6n 
de la Subsecretarla de Cultura, del "Coro Nacio
nal", y 

CONSIDERANDO : 

Que por Decreto NQ 3354 de fecha 17 de mayo 
pr6ximo pas ado se aprobaron las bases tecnicas y 
el programa operativo para la organizaci6n de di
cho conjunto artistico; 

Que el Gobierno Nacional, sensible a las expec,
tativas suscitadas por el canto ' coral y a la impor,
tancia que este tiene en la vida cultural de 1013 

pueblos, considera indispensable la existencia de un 
cora que permita una labor de promoci6n y esti,· 
mulo de esa esfera artistic a dentro de los planes 
que la Subsecretaria de Cultura se ha fijado; 

Que nuestro pais ha alcanzado un nivel cultural 
que crea exigencias que el Estado debe satisfaceJr 
adecuadamente, con mayor raz6n en el plano de 
una actividad como la coral, a la que muchos otros 
paises del mundo dedican atenci6n especifica eIl 
los distintos sectores de la acci6n oficial; 

Que por el citado decreto se autoriz6 a dicha Sub·· 
secretaria a realizar todas las gestiones, efectuar 
los gastos y disponer los contratos del personal 
arttstico y tecnico para la concreci6n del proyecto 
formulado oportunamente; 

Que se han cumplido ya todos los recaudos exi·, 
gibles, tanto tecnicos como administrativos, logran .. 
dose el aporte de un importante concurso de inte·· 
grantes en ambas secciones (adultos y niflos) y dE~ 

la probada capacidad profesional de los maestrosl 
directores y del secretario contratado al efecto; 

Que el trabajo asiduo de los cQnjuntos, ajwtado 
a un plan artistico y tecnico del mas alto nivel y
con un repertorio de seriedad incuestionable, per·, 
mite preveer la pronta presentaci6n de los mismos ; 

Que, por 10 tanto, se impone legalizar formal
mente la creaci6n del Coro Nacional, aprobando 101 
hasta ahora actuado, ya que se ban cubierto todas, 
las condiciones previstas en el proyecto original; 

Por ello, y de conformidad con 10 propuesto por 

el senor Secretario de Estaqo de Cultura y Edu
cacion, 

El Presidente de la NacWn Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Crease en la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n y en jurisdicci6n de la 
Subsecretaria de Cultura, el "CORO NACIONAL" 
compuesto pOI' dos secciones: adultos y ninos, que 
se denominaran, respectivamente, "Coro Polif6nico 
Mixto" y "Coro de Ninos" y actuaran como servicio 
de la Orquesta Sinf6nica Nacional bajo la depen
den cia de la Direcci6n General de Difusi6n Cultural. 

Art. 2Q - Apruebase 10 actuado basta la fecha 
por la Subsecretaria de Cultura con referencia a las 
etapas del proyecto y organizaci6n (ecnica, artis
tica y administrativa del mencionado organismo, y 
a todas las gestiones realizadas para garantizar su 
normal desenvolvimiento. 

Art. 3Q - Apruebase, en los terminos de la Ley 
17.063, los contratos suscriptos para cubrir las fun· 
ciones artistic as y tecnicas previstas en el sistema 
organizativo, reconociendo los bonorarios mensuales 
que en cad a caso se detallan: a ROBERTO ROSA
RIO SACCENTE, como director del Coro Polif6nico 
Mixto, SESENTA Y CINCO MIL PESOS (m$n. 
65.000) MONEDA NACIONAL; a EDGAR MODES
TO RUFFO, como subdirector del Coro Polif6nico 
Mixto, CINCUENTA MIL PESOS (m$n. 50.000) 
MONEDA NACIONAL; a VILMA TERESA GO
RINI, como directora del Coro de Ninos, SESENTA 
MIL PESOS (m$n. 60.000) MONEDA NACIONAL; 
a FRANCISCO IGNACIO PARRE~O, como sub
director del Coro de Ninos, CUARENTA Y CINCO 
MIL PESOS (m$n. 45.000) MONEDA NACIONAL, 
Y a MARIO CARLOS ALBERTO MERCADANTE, 
como Secretario Inspector, CUARENTA MIL PE
SOS (m$n. 40..000) 'MONEDA NACIONAL, por 
tareas cumplidas y a cumplir des de el 1Q de febrero 
basta el 31 de diciembre del ano en curso. 

Arti. 4Q - Los gastos que demande el cumpli
miento del presente decreto, asi como tambien los 
que origine el funcionamiento futuro del Coro Na
cional, seran atendidos con las partidas correspon
dientes del presupuesto anual de la Subsecretaria 
de Cultura. 

Art. 5Q - El presente decreto sera refr~ndado 
por los senores Ministros del Interior y de Econo-
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mia y Trabajo y firmado por los senores Secreta
rios de Estado de Cultura y Educaci6n y de Ha
cienda. 

Art. 6Q - De forma. 

Apruebase adjudicaci6n de premios 

Resoluci6n NQ 1551. - Bs. As., 12/ 12/67. - Expte. 
NQ 115.662/ 67. - Visto: Los presentes actuados 
relacionados con el otorgamiento de los Premios 
Nacionales "Iniciaci6n" (1966), y 

CONSIDERANDO: 

Que el asesoramiento del Jurado pertinente (Res. 
1254/67 SECE) se ha fundamentado en detenidos 
estudios sobre los antecedentes y merit os de los as
pirantes, habiendose cumplido con los recaudos y 
formalidades establecidos por la reglamentaci6n en 
vigor; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Subsecretaria de Cultura, 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Aprobar la propuesta formulada por el Ju
rado Asesor y, en consecuencia, adjudicar ios pre
mios nacionales "Iniciaci6n" (1966), en la forma 
que se determina a continuaci6n: 

SEC CION ENSAYO: Premio de $ 8.000 a la Srta. 
ALICIA DUJOVNE ORTIZ, por su obra "Rim
baud, un cazador espiritual". 

SECCION POESIA: Premio de $ 8.000 al Sr. JUAN 
JOSE FOLGUERA, por su obra "Para los pies 
del hombre". 

SECCION CUENTO: Premio de $ 8.000, DESIERTO. 

2Q - El gasto que demande el cumplimiento de, 
la presente Resoluci6n, que alcanza a la suma total. 
de DIECISEIS MIL PESOS ($ 16.000) MONEDA. 
NACIONAL, sera atendido por la Subsecretaria de, 
Cultura con fondos de su presupuesto 1967, COD. 

imputaci6n a las partidas: Principal 2210; Parciall 
28. 

3Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1552. - Bs. As., 12/ 12/67. -Expte. 
NQ 115.663/ 67. - Visto: Los presentes actuados re·· 
lacionados con el otorgamiento de los Premios Na·· 
cionales a la Producci6n "Guiones Cinematografi.
cos" (1965/1966),y 

CONSIDERANDO: 

Que el asesoramiem-o del Jurado pertinente (ReSI. 

1254/ 67 SECE) se ha fundado en detenidos estudio;s 
sobre los antecedentes y meritos de los aspirantesl, 
habiendose cumplido con los recaudos y formaUda-
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des establecidas por la reglamentaci6n en vigor; 
Por ello y de conformidad con 10 aconsejado pOl' 

la SUbsecretaria de Cultura. 

El Secreta1'io de Estado de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Aprobar la propuesta formulada por el .Tu
rado Asesor y, en consecuencia, adjudicar los Pre
mios Nacionales a la Producci6n "Guiones Cinema
togr3.ficos" (1965/ 1966), en la forma que se deter
mina a continuaci6n: 

I - LARGO METRAJE 

a) Premio de $ 12.000 al Mejor Gui6n de Argu
mento Original, tema nacional, al senor JOSE 
FIEL MARTINEZ, por su obra "Sangre sobre 
la sal". 

b) Premio de $ 8.000 al Mejor Gui6n de Argu
mento Original, tema universal, DESIERTO. 

c) Premio de $ 8.000 al Mejor Gui6n de Adapta
ci6n de Novela, etc., de Autor Argentino, DE
SIERTO. 

d) Premio de $ 8.000 al Mejor Gui6n de Adapta
ci6n de Autor Extranjero, DESIERTO. 

II - CORTO METRAJE 
e) Premio de $ 7.000 al Mejor Gui6n de Tema 

Original, DESIERTO. 
f) Premio de $ 7.000 al Mejor Gui6n de Tema 

Libre, DESIERTO . 
g) Premio de $ 6.000 al Mejor Gui6n de Tema 

Fantasia, al senor IVAN ETCHEVERRY, por 
BU obra "Archibaldo, coraz6n de trapo". 

2Q - Acordar la menci6n propuesta por el Ju
rado Asesor a favor de la senorita VICTORIA JO
SAMI, por su obra "Amistad-Dos". 

3Q - El gasto que demande el cumplimineto de 
la presente Resoluci6n, que alcanza a la Buma total 
de DIECIOCHO MIL PESOS ($ 18.000) MONEDA 
NACIONAL sera atendido por la Subsecretaria de 
Cultura con fondos de su presupuesto 1967, con 1m
putaci6n a las partidas: Principal 2210; Parcial 28. 

4Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1559. - Bs. As., 13/12/67. - Expte. 
NQ 117.065/ 67. - Visw: Los presentes actuados re
lacionados con el otorgamiento del Premio Nacional 
de "Filosofia" correspondiente al periodo 1961/ 
1966, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el asesoramiento del Jurado pertinente (Res. 
1254/ 67) se ha fundado en detenidos estudios sobre 
los antecedentes y meritos de los aspirantes, ha
biendose cumplido con los recaudos y formalidades 
establecidos por la reglamentaci6n en vigor; 

Por ello, y de conformidad por 10 aconsejado por 
la Subsecretarla de Cultura, 
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EZ Secretario de Estado de OuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Aprobar la propuesta formulada para el 
otorgamiento del Premio Nacional "Filosofia" eo
rrespondiente a la producci6n 1961/1966, de acuerdo 
con el dictamen del respectivo Jurado : 

PREMIO NAOIONAL DE " FILOSOFIA" 
(1961/ 1966) 

Primer Premio ($ 100.000 m / n .) , DESIERTO. 

Segundo Premio ($ 70.000 m/n.), al sefior ARTURO 
GARCIA ASTRADA, por sus obras "EI pensa
miento de Ortega y Gasset" y "Existencia y 

Culpa". 

Tercer Premio ($ 35.000 m / n . ), DESIERTO. 

2Q - EI gasto c;,ue demande el cumplimiento de 
la presente Resoluci6n, que alcanza a la suma de 
SETENTA MIL PESOS ($ 70.000) MONEDA NA
ClONAL, sera atendido por la Subsecretaria de Cul
tura con fondos del presupuesto 1967, con impulta
ci6n a las partidas: Principal 2210; Parcial 28. 

3Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1560. - Bs. As., 13/ 12/67. - Expte. 
NQ 117.064/ 67. - Visto: Los presentes actuados re
lacionados con el otorgamiento del Premio Nacional 
"Economla" correspondiente al periodo 1961/1966" y 

CONSIDERANDO: 

Que el asesoramiento del Jurado pertinente (Res. 
1254/ 67) se ha fundamentado en detenidos estud:ios 
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sobre los antecedentes y meritos de los aspirantes, 
habiendose cumplido con los recaudos y formalida
des establecidas por la reglamentaci6n en vigor; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Subsecretaria de Cultura, 

El Se.Jreta;rio de Estado de OuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar la propuesta formulada para el 
otorgamiento del Premio Nacional de "Economia" co

rrespondiente a la producci6n 1961/ 1966, de acuerdo 
con el dictamen del respectivo Jurado: 

PREMIO NAOIONAL DE "EOONOMIA" 
(1961/ 1966) 

Primer Premio ($ 100.000 m/n), DESIERTO. 

Segundo Premio ($ 70.000 m / n), al sefior JUAN JO
SE GUARESTI (hijo), por su obra "Economia 
Politica" . 

Tercer Premio ($ 35.000 m / n), al doctor CARLOS 
GARCIA MARTINEZ, por su obra "La inflaci6n 
argentina". 

2Q - EI gasto que demande el cumplimiento de 
la presente Resoluci6n, que alcanza a la suma total 
de CIENTO CINCO MIL PESOS ($ 105.000) MO
NEDA NACIONAL, sera atendido por la Subsecre
taria de Cultura con fondos del presupuesto 1967, 
con imput aci6n a las partidas: Principal 2210; Par
cial 28. 

3Q - De forma. 

INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO 

Designacion de funcionarios 
) 

Resoluci6n NQ 1554. - Bs. As., 12/12/ 67. - Expte. 
NQ 113.117/ 67. - Visto: El articulo 5Q del Estatuto 
Organico del Instituto Nacional Sanmartiniano (Ley 
N' 15.538), Y atento a 10 propuesto por su Consejo 
Superior, 

El Secretario de Estado de OuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Designase en el INSTITUTO NACIONAL 
SANMARTINIANO Director Honorario en el De
partamento de Extensi6n Sanmartiniana , al seflor 
Coronal don ABRAHAM GRANILLO FERNAND1BlZ 
(M. I. NQ 2.986.014 - D. M. 17). 

2Q - De forma .. 

Resoluci6n NQ 1555. - Bs. As., 12/ 12/67. - Expte. 

NQ 113.209/ 67. - Visto: El articulo 5Q del Estatuto 

Org€lOico del Instituto Nacional Sanmartiniano (Ley 

NQ 15.538), Y atento a 10 propuesto por su Consejo 

Superior, 

El Secretario de-Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designase en el INSTITUTO NACIONAL 

SANMARTINIANO Director Honorario en el De

partamento de Extensi6n Sanmartiniana, al sefior 

Coronel don EMILIO BOLON V'ARELA (M. 1. nti

mero 0.800.942 - D. M. 68). 

2Q - De forma. 



I 
I 

• 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 26 5 

SERVICIO NACIONAL DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPEOIAL Y SUPERIOR 

Creaci6n de una Escuela Normal 

Decreto 8570. - Bs. As., 14/11/ 67. - Visto: Qw~ 
la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n pro
mueve la creaci6n de un establecimiento de ense
nanza en la localidad de Chepes (Provincia de La 
Rioja), y 

CONSIDERANDO: 

Que es prop6sito de la Revoluci6n Argentina fa.
cilitar el acceso a las fuentes de conocimiento e:n 
todas sus ramas y niveles, 

El Presidente de la NaciOn Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Crease, dependiente de la Secreta ... 
r~a de Estado de CUltura y Educaci6n, la Escuel!a 
Normal de Chepes (Provincia de La Rioja), com
puesta inicialmente de cinco divisiones, una de cada 
ano y siete grados del Departamento de Aplicaci6n. 

Art. 2Q - La Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n procedera a la organizaci6n del estable
cimiento creano por el articuIo lQ, una vez incluidos 
en su presupuesto los cargos, horas de catedra y 
partidas necesarias para concretar su funcionamien
to. Dicha inclusi6n deb era efectuarse mediante com
pensaci6n de crMitos entre partidas, sin alterar los 
montos tot ales acordados al Anexo 12 por el pre
Sllpuesto del correspondiente ejercicio. 

Art. 3Q - Autorizase a la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n para organizar el estable
cimiento educacional que se crea por este decreto, 
sobre la base del Instituto de Ensenanza Secundaria 
Privado "Juan Facundo Quiroga", de Chepes (p:ro
vincia de La Rioja), siempre que en las correspon
dientes actuaciones quede acreditada la necesidlad 
y la conveniencia de adoptar tal procedimiento en 
favor de los intereses del Estado y las exigencias 
del alumnado. 

En el sentido indicado precedentemente podra ta.m
bien la referida Secretaria de Estado convenir eon 
las autoridades del establecimiento peticionante el 
cese de sus actividades do centes al tiempo de :mi
ciarse las de la Escuela creada y la incorporaci6n 
-sin cargo- al Estado, de los bienes cuya dona
ci6n puede concretar el instituto privado, previo 
cumplimiento de las formalidades legales y admilllis
trativas del caso y siempre que los donantes acre
diten no tener situaciones pendientes de cumplim'ien
to con el personal del respectiv~ instituto, por a.pli
caci6n de la Ley 13.047 y demas leyes laborable.B. 

Art. 4Q - El presente decreto sera refrendado 
par los senores Ministros del Interior y de Econo
mia y Trabajo y firma do por los senores Secretarios 
de Estado de Cultura y Educaci6n y de Hacienda. 

Art. 5Q De forma. 

Apruebanse planes de estudios para 
la carrera de periodista 

Decreto NQ 8716. - Bs. As., 21/11/67. - Expte. 
NQ 68.975/64. - Visto: El expediente NQ 68.975/ 64 
del registro de la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n por el que se tramita, a solicitud del 
Instituto Superior de Ciencias de la Opini6n PUblica, 
la aprobaci6n de planes de estudio para la forma
ci6n de periodistas y tecnicos de relaciones publi
cas, y 

CONSIDERANDO: 

Que uno de los elementos mas importantes para 
arbitrar los medios y metodos que mejoren la caU
dad de las informaciones, reside en la formaci6n 
tecnica de los periodistas; 

Que la formaci6n periodistica exige una ancha 
base de cultura general, de conocimientos y de espi
ritu de comprensi6n, aparte de la habilidad especi
fica para aplicar es.tos conocimientos relacionados 
con las necesidades de la informaci6n corriente; 

Que la medida en que la prensa logra estar a la 
altura de su cometido como espejo de noticiru; y de 
opiniones, depende de la calificaci6n profesional, la 
capacidad intelectual y la integridad moral de los 
que tienen en sus manos el manejo de los medios 
de comunicaci6n; 

Que, desde mediados del siglo pasado en los Es
tados Unidos y desde el comienzo del presente en 
los paises europeos, la ensenanza del periodismo ha 
adquirido tal difusi6n, que se imparte en ulllversi
dades e institutos superiores de casi todas las na
ciones del mundo; 

Que las nuevas tecnicas para investigar los esta
dos de la opini6n publica, sus corrientes y tenden
cias, para analizar el interes de los lectores, para 
aplicar medios cientificos y estadisticos a todos 
los tipos de empresas periodisticas, son elementos 
que s610 puede ofrecer al futuro periodista una es
cuela especializada; 

Que, conforme a las recomendaciones aprobadas 
por el ITI Seminario Regional sobre Ensenanza de 
Periodismo y Medios de Informaci6n Colectiva, ce
lebrado en el ano 1965 y en Buenos Aires, la for-
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maci6n profesional del periodista debe realizarse en 
establecimientos de nivel terciario, con caracter po~ 
livalente y complementada con materias que se re·, 
fieran al desarrollo cultural, social y econ6mico; 

Que la importancia que ha adquirido el desarrollo 
de las relaciones publicas como tecnica de cornu·· 
nicacion human a e instrumento para el desenvolvi·· 
miento de las instituciones, exige de las personas 
que la tienen a su cargo una alta capacitacion mo·· 
ral e intelectual; 

Que el papel preponderante que cumplen los rela·· 
cionistas en la conduccion de las organizaciones pu .. 
blicas y privadas que integran la estructura de nues·· 
tra sociedad, hace necesaria su formacion profesiona)[ 
en institutos de nivel terciario que puedan asegurar 
una eficaz preparaci6n para el desempeno de sus 
tareas; 

Que estas exigencias y prop6sitos han sido rei·· 
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Relaciones Public as I y II 
Relaciones Humanas . . . . 
Agencias Noticiosas, Cine, 

Radio y Televisi6n . .... 
Organizaci6n y Adminis

tracion de la Empresa 

Primero 
19 C 29 C 

- -

Segundo Tercero 
19 C 29 C 19 C 29 C 

32 32 
16 -

- 16 - -

Editorial . .. .... . .... . . - - - - 16 -
Legislacion del Periodismo 

y Estatuto del periodis-
ta profesional ...... . .. 32 

Deantologia del Periodista 16 
Ingles . ......... .. ...... (1) (1) 
Historia de la Filosofia I 

a IV ... . .......... . ... 32 32 32 16 
Literatura Espanola ..... 32 
Literatura Argentina e 

teradamente expuestos y recomendados por la Fe.. Hispanoamericana ..... 
deraci6n Intercional de Asociaciones de Relaciones Estilistica y Critic a Lite-

32 

Publicas, en los Congresos Internacionales realiza .. 
dos en Brasil y Canada, y por las conclusiones de 
la III Conferencia Interamericana de Relaciones Pu
blicas (Santiago de Chile, octubre de 1962) y las 
del mismo organismo celebrada en San Juan dEl 
Puerto Rico en noviembre de 1964 (Punto 2 de la 
Conclusi6n 3~); 

Que los planes propuestos responden a las exigen .. 
cias para la formaci6n de profesionales en las ra.. 
mas del periodismo y de las relaciones publicas; 

Por ello, y atento a 10 aconsejado por el senor 
Secretario de Estado de Cultura y Educacion, 

EZ Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Apruebanse los siguientes plane!! 
de estudio para la formacion de periodistas y d~l 

tecnicos en relaciones publicas: 

PERIODISMO (3 anos) 

Primero Segundo Tercero 
19C 29C 19C 29C 19C 29(; 

Periodismo I a VI ....... 48 48 48 48 48 48 
Historia General del Perio-

dismo ................ . 
Historia del Periodismo 

Argentino ............ . 
Opini6n Publica I y II .. , 
Redaccion Profesional I y 

II .... . .............. . 
Tecnica de la Comunica-

cion oral .... .. . . . . .. . 
Propedeutica Relacional . 
Propaganda y Publicidad 

I y II .............. .. . 

32 

16 

32 

16 

-

- - - --
32 
16 

32 - - - --

16 

- 16 16 - --

raria .......... . .. .. . . 
Principios de Politica . . . 
Sociologia I y II ... . . .. . 
Psicologia Social . ...... . 
Historia de la Gultura I y 

II ........... . ...... .. 
Introduccion al Derecho . 
Principios de Economia ... 
Doctrinas Politicas .... . . 
Organism os Internaciona.-

les .............. . ... . 
Evoluci6n Tecnico-Cienti-

fica . .... .. .......... . 
Problematic a psicologica 

contemporanea ....... . 
Problematica politica con-

temporanea ....... . .. . 
Problematica religiosa con-

temporanea .......... . 

Total de horas por cuatri-

32 
16 
32 16 

32 

32 32 
32 
32 
32 

- - - - - 16 

- - - - - 32 

- - - - - 16 

- - - - - 16 

- - - - - 32 

mestre ........•...... 208208 208208208208 

Total de asignaturas cua-
trimestrales ..... " .. . . n 7 7 7 8 7 8 

(1) 1ilsta asignatura debera ser aprobada mediante 
dos examenes de nivel que deberan rendirse al ter. 
mine de los segundos cuatrimestres de 1Q y 2Q ano. 

RELACIONES PUBLICAS (3 aftos) 

Primero Segundo Tercero 
19 C 29 C 19 C 29 C 19 C 29 C 

Relaciones Publicas I a VI 48 48 32 32 32 32 
Opinion Publica I y II .. 16 16 
Periodismo I y II . . .... 32 32 
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Primero Segundo Tercero 

19 C 29 C 19C 29 C 19 C 29 C 

Redacci6n Profesional I y 
II .... . .. . ............ 32 32 - - -

Tecnica de la Comunica-
cion oral . . . . . . . . . . . . .. 16 

Propedeutica Relacional . 16 
Relaciones Humanas . . .. 16 
Teoria de la Organizaci6n 

y de la Administraci6n 16 
Relaciones Industriales . 32 
Propaganda y Publici dad 

I y II . . .... .. ... .. . . 
Marketing I am .... . 
Agencias Noticiosas, Cine, 

Radio y Televisi6n . . .. 
Legislaci6n de la Empresa 
PSicologia Aplicada .... 
Comunicaciones I y II .. 
Legislaci6n Lab oral ... . 
Estadistica ........ . ... . 
Capacitaci6n y Entrena-

miento del personal .. 
Deontologia del Relacio-

nista . ... . ........... . 
Ingles ................ . 
Historia de la Filosofia I 

16 
16 

- - -

(1) 

16 
32 

16 

-

(1) 

a IV .... . .. . ......... 32 32 32 16 
Literatura Espanola . ... 32 
Organismos Internaciona-

16 

16 
16 
16 

-

16 
16 
32 

16 

16 

les ................... 16 - -- - - , 
Literatura Argentina e 

Hispanoamericana . .... 32 
Principios de Politica .. 16 
Estilistica y Critica Lite-

raria .... . .......... . . 32 
Sociologia I y II ........ 32 16 
Principios de Economia . 32 
Historia de la Cultura I y 

II ................. . .. 32 32 
Introducci6n al Derecho 
Principios de Finanzas . 
Doctrinas Politicas . ... . 
Psicologia Social ...... . 
Evoluci6n Tecnico-cientifi-

32 

16 
16 
32 

ca ........ . .......... - - - - - 3:2 
Problematica psico16gica 

contemporanea .... . .. - - - - - 16 
Problematica politica con-

temporanea .. . ....... . - - - - - 16 
Problematica religiosa con-

contemporanea ....... . - - - - - 32 

Total de horas por cua t r i-
mestre ... . .. . ... . ... ' 224224224224 208208 

Total de asignaturas cua-
trimestrales . ... . .... . 889 9 9 10 
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(1) Esta asignatura debera ser aprobada mediante 
dos examenes de nivel que deberan rendirse al ter
mino de los segundos cuatrimestres de 1Q y 2Q ano. 

Art. 2. - Apruebanse los siguientes objetivos es
pecificos de las modaUdades de periodismo y rela
ciones publicas: 

a) De periodismo: 

1. Capacitar para la comprensi6n de la cul
tura de nuestro tiempo en sus aspectos 
problematicos, tanto individuales como so
ciales. 

2. Desarrollar la aptitud para la sintesis en 
la apreciaci6n de tales problemas y para 
la selecci6n de los hechos de trasceudencia 
infcrmativa. 

3 . Promover una 'actitud responsable respecto 
del poder de la prensa y de la influencia 
del periodista en la evoluci6n de las socie
dades. 

4. Formal' M.bito de trabajo para ver, oir, 
decir y escribir con sentido peri01islico 
los hechos que debe expresar por la prensa 
o los medios audiovisuales de comumcn
ci6n. 

5. Capacitar para el dominio de las tecnicas 
de tipografia y diagramaci6n de las dis
tintas categorias de informaci6n y para el 
ejercicio de las diversas modalidades del 
trabajo periodistico. 

b) De Relaciones Publicas: 

1 . Capacitar para el eficaz desenvolvimiento 
en los multiples aspectos de la actuaci6n 
interna y externa de las instituciones pu
blicas y privadas. 

2. Formar habitos para la conducci6n de las 
relaciones interpersonales originadas en la 
vida interna de las instituciones y para 
resolver los conflictos derivados de tales 
relaciones. 

3 . Promover la investigaci6n de las distintas 
disciplinas vinculadas con las relaciones 
publicas. 

4. Desarrollar la facultad de comprensi6n de 
las actitudes y aptitudes humanas que se 
manifiestan en la vida social. 

5 . Capacitar para el dominio de las tecnicas 
de comunicaci6n y de interpretaci6n de la 
realida d social. 

Art. 3. - Apruebanse los objetivos de curso y 
los objetivos y contenidos de las asignaturas co
rrespondientes a los planes aprobados que se csta
blecen de fs. 144 a fs. 188 del Expte. N. 68.975/64. 
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Art. 40 - Podran ingresar en los institutos oti
ciales 0 privados que apliquen los planes aprobados 
por el presente decreto, los alumnos egresad.ls de 
establecimientos de nivel medio cuyos planes de 
estudio tuvieren una duraci6n mInima de cinco 
afios. 

Art. 50 - La aSistencia, calificaci6n, examenes y 
promoci6n de los alumnos que curs en estudios en 
institutos que apliquen los planes aprobados por 
el presente decreto, seran regidos por las siguiantes 
normas y, supletoriamente, por las contenidas en 
los reglamentos de los institutos de profesorado: 

a) La asistencia a las clases te6ricas y practicas 
es obligatoria para todos los alumnos. 

b) Los alumnos que faltaren al 25 % de las cla
ses correspondientes a cada asignatura no po
dran presentarse a exam en, salvo que se en· 
cuentren en la situaci6n prevista por el inclso 
siguiente. 

c) Los alumnos cuyas inasistencias no fueren su
periores al 40 % en cada asignatura podl"fl.ll 
ser admitidos al examen oral, previa aproba
ci6n de un examen escrito eliminatorio. 

d) La escala de calificaciones sera la siguiente: 
cero, que equivale a reprobado; uno, dos y 
tres: aplazado; cuatro: regular; cinco y selS: 
bueno; siete, ocho y nueve: distinguido; y 
diez: sobresaliente. La nota minima de apro
baci6n sera de cuatro puntos. 

e) La aprobaci6n de cada asignatura se obten
dra mediante la aprobaci6n de examenes ora
les, con excepci6n de Redacci6n PrOfe!l\Onal 
I y II de ambos planes, cuya nota final re
sultara del promedio de las calificaciones de 
los trabajos practicos realizados durante el 
cuatrimestre respectivo. 

Si dicha nota fuere inferior a cuatro pun
tos, el alumno deb era repetir la asistencia en 
esta asignatura y no podra cursar ninglma 
otra del cuatrimestre siguiente. 

f) Las asignaturas correlativas, cuya n6mina se 
halla agregada a fs. 189, deberan ser aproba
das sucesivamente en el orden en que alU se 
enuncian. 

g) Los turnos de examenes seran cinco, distri
buidos en los meses siguientes: marzo, mayo, 
julio, septiembre, noviembre y diciembre. 

h) El plazo maximo para aprobar el examen de 
una asignatura cursada sera de dos aftos, a 
contar desde el turno inmediato a la fecha de 
terminaci6n del cuatrimestre. Si al vencimien
to de ese plaza el alumno no hubiere apro
bade la asignatura, deb era repetir la asisten
cia a ella. 

i) El alumno aplazado tres veces en una miSma 
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asignatura debera repetir su asistencia a ella, 
antes de poder presentarse nuevamente a 
examen. 

j) Las asignaturas Periodismo I a VI, en el 
plan de Periodismo, y Relaciones Public as I 

a VI, en el Plan de Relaciones Public as, s6lo 
podran ser rendidas si se han aprobado pre
viamente los respectivos trabajos practicos. 
Si el alumno resultare aplazado en estos, de
bera repetir su asistencia en estas asignatu
ras y no podra cursar ninguna otra del cua
trimestre siguiente. Si el alumno hubiera 
aprobado los trabajos practicos, pero resul
tare aplazado en el examen oral, podra repe
tir el examen hasta dos veces mas en los 
turnos inmediatos subsiguientes al del aplazo 
y podra cursar las asignaturas del cuatrimes
tre siguiente, pero no podra ser promovido de 
este al inmediato si no aprobare la asignatura 
pendiente. 

k) Las asignaturas correspondientes al tercer 
afro de ambos planes s610 podran cursarse 
despues de haber aprobado integramente las 
que pertenecen al primer afro, sin perjuicio 
de 10 dispu.esto en el inciso anterior. 

Art. 60 - Los alumnos que hubieren aprobado 
todas las asignaturas del plan de estudios obten
dran el certificado 0 diploma de Competencia en 
Periodismo, en el caso del Plan de PeriodiSmo, y 
de Tecnico en Relaciones ' Publicas, en el caso del 
Plan de Relaciones Publicas. 

Art. 70 - La direcci6n de los institutos que apli
quen el Plan de Periodismo debera ser ejercida por 
periodistas profesionales con diez aftos, como mi
nimo, de actuaci6n. La antigUedad en la profesi6n 
se acreditara con el certificado de inscripci6n en 
la Matricula Nacional de Periodistas 0 :en la Caja 
de PreviSi6n para Periodistas y Graficos. 

Art. 80 - Las asignaturas Periodismo I a VI, 
Agencias Noticiosas, Cine, Radio y Televisi6n; Le· 
gislaci6n del Periodismo y Estatuto del Perioclista 
Profesional y DeontologIa del Periodista deberan 
ser dictadas por periodistas profesionales con cin .. 
co afros, como minimo de actuaci6n, la que sera 
acreditada de la misma manera que la establecida 
en el articulo anterior. 

Art. 9. - La direcci6n de los institutos que apli
quen el plan de Relaciones PUblicas debera ;5e1' 
ejercida por un relacionista profesional con cinco 
afros, como minimo, de actuaci6n. La antigUedad 
en la profesi6n se acreditara con el certificado de 
las empresas donde la hubiere ejercido y el de 
una entidad profesional con personeria juridica. 

Art. 10. - Las asignaturas Relaciones PUblicas 
I a VI y Deontologia del Relacionista deberan ser 
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dictadas por tecnicos en relaciones publicas profe
sionales con tres anos, como minimo, de actuaci6n, 
las que sera acreditada de la misma manera que 
la establecida en el articulo anterior. 

Art. 11. - Los institutos que adoptaren los pla
nes aprobados por el presente decreto seran r egi
dos por un Rector, que debera reunir los mismos 
requisitos exigidos para igual cargo en los insti
tutos de Profesorado. En esos casos los estudios 
correspondientes a cada plan constituiran una es
cuela, la que sera dlrigida por un Director que 
retina los requisitos exigidos en los articulos 7° y 
9°, respectivamente. 

Art. 12. - Facultase a la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n para introducir las modi
ficaclones aconsejadas por la evaluaci6n de los re
sultados de la aplicaci6n de los planes que se 
aprueban. 

Art. 13. - El preserite decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por 
el sefior Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

Art. 14. - De forma. 

Apruebanse programas de matematicas 

Resoluci6n N~ 1.509. - Bs. As., 30/11/67. - VIS
TO: EI Expte. N° 85.271/67 por el que tramita la 
aprobaci6n de nuevos programas de matematica 
para el 5° ano del bachillerato y el ultimo ano de 
la ensenanza comercial; y 

CONSIDERANDO: 

Que a la fecha ya se desarrollan nuevos progra
mas de matematica en todos los cursos secunda
rios excepto los antedichos. 

Que conviene actualizar los contenidos de la ma
teria en los ultimos cursos del bachillerato y de la 
ensenanza comercial como natural continuaci6n de 
la labor iniciada con la introducci6n de temas nue·· 
vos en el cicIo basico comun, primer ciclo comer·· 
cial, y en los dos cursos del ciclo del magisterio. 

Que se completa asi una etapa tendiente a ade·· 
cuar la ensenanza de la matematica en el nivel 
secundario a los r equerimientos de la evoluci6n 
cientifica, tecnol6gica y social. 

Por ella y de acuerdo con 10 aconsejado por el 
Servicio Nacional de Ensenanza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior y por el Servicio Nacio
nal de la Ensenanza Privada; 

El Becretario de Estado de Cultttra y Educaci6n 

RESUELVE 

1° - Aprobar los programas de matematica die 
quinto ano del bachillerato y del ultimo curso Ole 
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las escuelas nacionales de comercio que, con sus 
instrucciones, figuran a fojas 3 a 10 de este expe
diente y se consideran parte integrante de la pre
sente resoluci6n. 

2° - Los programas aprobados en el punta pri
mero de esta resoluci6n se aplicaran a partir del 
curso lectivo de 1968 en todos los establecimientos 
que corresponda. 

3° - El Servicio Nacional de Ensenanza Secun
daria, Normal, Especial y Superior y el Servicio 
Nacional de la Ensefianza Privada constituiran una 
C(lmisi6n a los efectos de arbitrar los medios ne
cesarios para la actualizaci6n didactica del per
sonal docente especializado. 

4° - De forma. 

PROGRAMA DE MATEMATICA PARA S' 
A~O DEL BACHILLERATO 

A) TRIGONOMETRIA Y NOCIONES DE LIMI
TE, CONTINUIDAD Y DERIV ADA 

I) Angulos y arcos orientados; sistemas de me
dici6n. Circulo trigonometrico. Definici6n de Selll), 
coseno y tangente; cosecante, secante y cotangente. 
Funciones trigonometricas. Dominio y variaci6n del 
valor en los cuatro cuadrantes. Representaci6n 
grafica de las funciones trigonometricas. Idea de 
r elaciones circulares inversas. 

II) Valor de las f1,ll1ciones trigonometricas de 
a ngulos particulares (OQ, 30Q, 45Q, 60Q, 90Q). Relacio
nes entre los valores de las funciones trigon ome
tricas de un mismo angulo y las de angulos com
plementarios, opuestos, suplementarios, que difie
ren en mtlltiplos impares de 71: /2 0 en multiplos de 

71:, obtenidas en el circulo trigonometrico. Reducci6n 
al primer cuadrante. 

III) Revisi6n de producto escalar de dos vecto
res. Teorama del coseno. Teorama del seno. Teora
mas de adici6n (por proyecciones 0 por rotaci6n 
de ejes). Aplicaci6n de las f6rmulas estudiadas 
para operar con complejos expresados en forma 
trigonometrica y para hallar las f6rmulas relativas 
a duplo de un angulo y a mitad de un angulo. 
Transformar en producto la surna 0 diferencia de 
dos senos y de dos cosenos. Teorema de las tan
gentes. F6rmulas para area de un triangulo. 

IV) Tablas de valores naturales y de logaritmos 
de esos valores. Resoluci6n de triangulos rectan
gulos: revisi6n y ampliaci6n aplicando logaritmos 
en problemas de indole pra ctica. Resoluci6n de 
triangulos oblicuangulos: problemas de aplicaci6n 
practica utilizando tablas de valores naturales y 
de logaritmos. . 
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Idea de triangulo esferico y de sus propiedades 
generales. Enunciado de los teoremas del seno, co
seno y de las cotangentes. 

V) Revisi6n de la noci6n de limite de una pro
gresi6n. Limite de una funci6n de variable real. 
Ejemplos. Operaciones con limites finitos: enuncia
do de los teoremas respectivos y aplicaciones al 
calculo de limites en casos sencillos. Limite infini
to de una funci6n en un punto. 

VI) Noci6n de continuidad. Ejemplos de funcio
nes continuas y de funciones discontinuas. Ellun
ciado de las propiedades fundamentales de las 
funciones continuas. Limite de sen x para x~ O. 

x 
VII) Noci6n de derivada en un punto y de fun-

ci6n derivada. Calculo de derivadas: casas elemen
tales. Interpretaci6n geometrica (problema de la 
tangente) y fisica (velocidad, aceleraci6n, etc.). 
Maximos y minimos: ejemplos simples. Idea de 
antiderivada 0 funci6n primitiva. 

B) NOCIONES DE ASTRONOMIA ELEMENTAL 

I) Idea general del Universo. Descripci6n sus
cinta de los objetos celestes. 

Aspecto del cielo. Constelaciones. Mapas estelares. 
Movimientos aparentes; rotaci6n y traslaci6n de 

la Tierra. Leyes de Kepler. 

II) Posiciones de las estreUas en la esfera celes
te. Sistemas de coordenadas. 

Breve concepto sobre posiciones medias y verda
deras; aberraci6n, paralaje, precesi6n y nutaci6n. 

Concepto de tiempo. Distintas clases de tiempo. 
Relojes de pendulo. de cuarzo y at6mico. Calenda
rio. Telescopios: reflectores y refractores. 

III) La radiaci6n de los cuerpos celestes: su ana
lisis. Brillo, temperatura, composici6n quimica, ta
mafio, masa, rotaci6n, atm6sfera, interior, fuentes 
de energia. 

Distancias de las estrellas. Magnitudes absolutas. 

IV) Nuestra Galaxia: su estructura, dimensiones 
y cinematica. 

Estrellas. Tipos de estreUas (variables, dobIes, 
multiples). Distribuci6n. La Via Lactea. El diagra
rna de Hertzprung-Russell. 

Cumulos y asociaciones: distintos tipos y carec
teristicas. Nebulosas: distintos tipos y caracteris
ticas. Materia interestelar: propiedades, detecci6n. 
Investigaciones radioastron6micas. 

Galaxia: distintos tipos. Poblaciones estelares. 
Recesi6n de las galaxias. Escalas de distancias. 

V) Los cuerpos del sistema solar: propiedades 
f5sicas, movimientos, distancias y dimensiones; in
fluencias reciprocas. Planetas Y' satelites. Asteroi
des. Cometas. Meteoros. Material interplanetario. 
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Luz zodiacal. El Sol: caracteristicas superficiales 
y de la atm6sfera. Actividad solar. Influencia del 
Sol sobre la Tierra. 

La Luna: aspecto fisico, dimensiones y movi
mientos; fases. 

Eclipses de Sol y de Luna; periodicidad. 

VI) Concepci6n sobre el origen y evoluci6n de 
estrellas y galaxias. Teorias cosmog6nicas moder
nas. Ideas sobre el origen del sistema solar. 

VII) Nociones sobre astronautica. Cohetes y sa
telites artificiales. Objetivos y aplicaciones. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

A) El programa de Trigonometria se ha simpli
ficado con el prop6sito de ganar tiempo para dar 
cabida a algunas cuestiones de limite, continuidad 
y derivada cuyo conocimietno, ademas de ampliar 
la culutra general y matematica del bachiller, Ie 
permitira interpretar mejor algunos conceptos im
portantes de Fisica y encarar adecuadamente otros 
de Matematica. 

Se estima que los cuatro capitulos a los que ha 
quedado reducida la Trigonometria podran de sarro
llarse en los dos primeros terminas lectivos y que 
el tercer termino se dedicara al dictado de los te
mas nuevos. (En el caso de que el afio escolar se 
dividiese en distinto numero de termino, se desti
nara un tiempo equivalente). Todo eUo a raz6n de 
dos horas semanales de clase, porq1te las otras dos, 
durante to do el ana lectivo, estan dedicadas al des_ 
arrollo de la Astronomia Elemental. 

Se recuerda que el alumno ya conoce desde ter
cel' ano del CicIo Basico razones trigonometricas, 
resoluci6n de triangulos rectangulos y producto es
calar de vectores. El presente curso de Trigonome
tria amplia esos conocimientos en el aspecto fun
cional y el manejo de relaciones fundamentales. Se 
pretende que el alumno sepa usar con seguridad 
las tablas de val ores naturales y las logaritmicas 
para resolver problemas concretos; pero se cuidara 
de no exagerar las dificultades en los ejemplos y 
ejercicios que se propongan. 

En cuanto a los temas nuevos, estos deben en
cararse a modo de introducci6n susceptible de ser 
ampliada en curs os de tercer nivel. El concepto de 
limite de una funci6n se tratara vinculandolo con 
el de continuidad; pero no se demostraran las pro
piedades de las operaciones con limitea' ni de las 
funciones continuas. El limite de sen x para x~o 

x 
servira para hallar las derivadas de las funciones 
trigonometricas. Se consideraran las aplicaciones 
de la derivada a la Fisica, la Geometria Analitica 
y a problemas de maximos y minimos una vez ana
lizado informalmente el crecimiento y decrecimien-
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to de una funci6n mediante su grafico. Con la idea 
de antiderivada 0 funci6n primitiva queda abierto 
el camino hacia la integral indefinida. 

B) EI programa de Astronomia Elemental sus
tituye al de Cosmografia, el cual ha side modificado 
de modo que el enfasis se desplazara de los CO?O

cimientos astrometric os clasicos a conocimientos 
que permitan al estudiante tener una idea general 
del Universo y de los objetos y elementos que 10 
constituyen. Con ello se pretende : 

10 - Tener en cuenta el progreso en los cono
cimientos astron6micos debido al desarrollo de ra
mas modernas de la Astronomia, como la Astro
fisica y la Radioastronomia, y los nuevos hori
zontes que abren las observaciones realizadas me
diante cohetes y vehiculos espaciales. 

20 - Dar a la materia un valor eminentemente 
formativ~ y convertirla en una asignatura de cul
tura general. 

30 - Satisfacer el interes espontaneo y general 
por la Astronomia y los interrogantes que plantea 
en la mente del joven la era del espacio. 

El programa ha sido elaborado dando primero 
una visi6n de conjunto del Universo que acucte el 
interes pOl' los conocimientos de detalle. 

Debe insistirse en los conceptos evitando atibo-· 
rrar al estudiante con informaci6n inecesaria para. 
la comprensi6n del problema 0 bien demasiado tec·· 
nica, para mantener la atenci6n sobre la idea cen·· 
tral. 

Es fundamental la ilustraci6n de los temas con 
abundante material grafico, proyecci6n de diaposi .. 
tivas, visitas a observatorios 0 asociaciones de afi.. 
cionados, etc. 

PROGRAMA DE MATEMATIOA FINANCIERil 

PARA 5. ANO COMERCIAL DIURNO (6· NO CT.) 

1. - PORCENTAJE E INTERES SIMPLE. In
teres simple: definici6n y obtenci6n de la f6rmula. 
general y de las que result en de ella. Tanto por 
uno. Metodo de los divisores fijos y de las partes 
alicuotas. Monto a interes simple y f6rmulas que 
se deducen. Manejo de tablas de intel'eses simples. 

2. - DESCUENTO COMERCIAL. Difinici6n, 
f6rmula fundamental y las que se deducen de ella. 
Obtenci6n del descuento aplicando el metodo d.e 
los divisores fijos y el de las partes alicuotas. Do
cumentos comerciales equivalentes; vencimiento co
mun y vencimiento medio. Descuento racional 0 

matematico. F6rmulas que se deducen. Compara-
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3. - INTERES COMPUESTO. Deducci6n de la 
formula del monte y de las que resultan de ella. 
Construcci6n y usc de tablas financieras. Tasas 
nominal y equivalentes. Noci6n de capitalizaci6n 
ccntinua. Graficos de monto a interes simple y com
puesto. 

4. - DESCUENTO COMPUESTO. Deducci6n de 
la f6rmula del valor nominal y de las que se de
ducen de ella. Tasa de descuento. Su relaci6n con 
la de interes. Graficos de valores actuales (con 
descuento comercial, racional y compuesto). Venci
miento comun y medio con descuento compuesto. 

5. - RENTAS CIERTAS. Difinici6n y clasifica
ci6n. Deducci6n de la f6rmula del valor actual de 
las rentas: temporarias y perpetuas; de pagos 
vencidos y adelantados; inmediatas, diferidas y an
ticipadas. F6rmulas fundamentales y las que resuI
tan de ellas. Construcci6n y usc de tablas vincula
das con el valor actual de una renta. Calculo 
aproximado de la tasa de interpelaci6n. 

6. - IMPOSICIONES VENCIDAS Y ADELAN
TADAS A INTERES COMPUESTO. Deducci6n de 
las f6rmulas fundamentales y de las que result en 
de ellas. Construcci6n y uso de tablas de imposicio
nes. Relaci6n entre el valor inicial y final de una 
renta, y de sus respectivas cuotas. 

7. - SISTEMAS DE AMORTIZACION. Amor
tizaci6n progresiva 0 sistema frances. Aplicaci6n 
de las rentas para la amortizaci6n de una deuda. 
Total amortizado y saldo de deuda en un periocto 
determinado. Descomposici6n de la cuota de servi
cio en cuota capital y cuota de interes; su marcha. 
Tasa de amortizaci6n. Sustituci6n de un pre.,tamo 
por otro. Construcci6n del cuadro de amortizaci6n 
de una deuda. 

Emprestitos. Breves nociones. 
Sistema americano. F6rmulas que se deducen. 

Sistema aleman. Reembolso de un prestamo por 
cuota capital constante. Otros sistemas empiricos 
de amortizaci6n y su relaci6n con los citados. 

INSTRUCCIONES Y NORMAS GENERALES 

El desarrollo del presente programa debe efec
tuarse de manera que el alumno comprenda que 
el fin perseguido no es el mere enunciado de f6r
mulas matematicas, sino por el contrario, su pro
p6sito es capacitarlo para resolver una serie de 
problemas que, vinculados con las operaciones fi
nancieras, formaran el marco dentro del eual des
envolvera su tarea el futuro perito mercantil. 

Portal motivo debe buscarse una adecuada ejer
citaci6n consistente, no en el simple reemplazo de 
los terminos Iiterales de las f6rmulas, sino en la 

ci6n con el descuento comercial. Su vinculaci6n cOon adecuaci6n de estas a los casos concretos que se 
problemas reales. pl'esenten. 
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En el tratamiento de los diversos capitulos in
tegrantes del programa debe buscarse, en todo mo
mento, el refuerzo de la parte conceptual, que lleve 
a considerar la materia como un todo perfectamen
te arm6nico y no como una serie de nociones dis
persas entre si y alejadas de la realidad. 

Debido a ello es que, por ejemplo, se aconseja 
que para el tratamiento de las rentas una vez de
ducida la f6rmula de la renta cierta temporaria 
inmediata de pagos vencidos, las f6rmulas de las 
demas rentas se obtengan en funci6n de la de esta, 
mediante el corrimiento en el eje del tiempo, de la 
epoca de valuaci6n, utilizando los factores de capi
talizaci6n y de actualizaci6n. 

La necesidad de ejemplificar con problemas sa
cados de la realidad econ6mico financiera del pais 
se hace mas evidente a11n, a1 tratar el tema de sis
temas de amortizaci6n, donde la constante evolu
ci6n de las practicas comerciales crea dia a dia. 
nuevos problemas que exigen recurrir a la mate-· 
matica como medio para simplificar procedimientos .. 

Se recomienda como criterio general el plantea
miento de problemas tornados de la realidad am·· 
biente y la necesidad de desechar problemas ficti·· 
cios y carentes de valor actual. Es preciso, ademas" 
que los alumnos adquieran seguridad en el uso de 
las tablas financieras y de logaritmos, si bien debe ~ 
ponerse el mayor enfasis en aquellas. 

Validez de Titulos 

Resoluci6n N0 1511. - Bs. As., 1/12/67. - Expte. 
N° 42.648/67. - VISTO: El pedido formulado por 
el Gobierno de la provincia de Formosa en el sen
tido de que se otorgue valldez nacional a los certi
ficados y titulos expedidos por la Escuela Normal 
Provincial N0 2 de la ciudad de Pirane (Departa
mento de Pirane), y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien en la informaci6n producida a raiz 
de la Inspecci6n realizada se sefialan algunas de
ficienclas materiales, pueden considerarse, en ge
neral, satisfechas las condiciones que a los efectos 
de la validez nacional solicitada establece el Decr€:
to N0 17.087/56, ratificado por el Decreto-Ley nUI
mero 13.315 del 22 de octubre de 1957, 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Reconocer para las promociones de 1967 y 
1968 el titulo de Maestro Normal Provincial qUie 
expedira la Escuela Normal Provincial N0 2 de l.a 
ciudad de Pirane (Departamento de Pirane), de la 
provincia de Formosa, como equivalente al que 
otorgan las escuelas similares en el orden naciona.l. 
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2° - Supeditar el reconocimiento de los titulos 
que el mencionado establecimiento expida a partir 
de 1969, a los resultados de una nueva inspecci6n. 

3° - Inscribir al establecimiento citado en el 
punta primero de la presente resoluci6n en el re
gistro especial que a tal efecto y de acuerdo con 
el articulo 2° del Decreto N° 17.087/56 habilit6 el 
Departamento de Certificaciones y Registro de Ti
tulos dependiente de la Direcci6n General de Per
sonal. 

4° - Por intermedio de la Secretaria General 
remitase copia de la presente resoluci6n al Minis
terio de Gobierno de la provincia de Formosa acom
paiiada de una copia del informe del Servicio Na
cional de Ensefianza Secundaria, Normal, Especial 
y Superior en que se seiialan las deficiencias ano
tadas. 

5° - Pase sucesivamente para su conocimiento 
y efectos al Servicio Nacional de Ensefianza Secun
daria, Normal, Especial y Superior, a la Direcci6n 
General de Personal y al Centro Nacional de Do
cumentaci6n e Informaci6n Educativa. Cumplido y 
con las constancias del caso, vuelva a la primera 
para la prosecuci6n de su tramite. 

Facultase la no asistencia 
de Educacion Fisica 

a clase 

Resoluci6n N° 1513. - Bs. As., 1/12/67. - Expte. 
N° 75.572/67. - VISTO: Las presentes actuaciones, 
expediente N0 75.572/67 del registro de esta Secre
tnria de Estado, por las cuales se tram ita la eximi
si6n de la materia" "Gimnasia" a los alumnos de 
establecimientos de ensefianza secundaria que si
multaneamente cursen estudios en la Escuela Na
cional de Danzas. Corresponde sefialar que la aSlg
natura correspondiente en los establecimientos de 
Ensefianza Media es Educaci6n Fislca, constituyen
do la gimnasia uno de los diversos agentes que in
tegran el programa respectiv~, y 

CONSIDERANDO: 

Olle Ja simultaneidad de horario con que se deS" 
arrolla la actividad Educaci6n Fisica y la de }013 

estudios en la Escuela Nacional de Danzas no debe 
malograr una carrera que significa el cumplimtento 
de una particular vocaci6n y una forma superior 
de la realizae16n de la persona humana, 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaciall 

RESUELVE 

10 - Autorizar a los alumnos de establecimientos 
de ensefianza media que cursaren sus estudios con 
earacter de regulares, y que simultaneamente con-
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currieren con el mismo caracter a la Escuela Na
cional de Danzas, para no asistir a las clases de 
Educacion Fisica, debiendo rendir al finalizar el 
curso lectivo examen teorico-practico de la mencio
nada aSignatura, sobre la base del programa de 
examen respectivo. 

2Q - Los alumnos del cicIo superior del magis
cerio no podran acogerse a las prescripciones pre
vistas en ei articulo anterior. 

3Q - El alumno que se encontrare en las condi
ciones sefialadas en el articulo primero, debera re
cabar de la direccion de la Escuela Nacional de 
Danzas una certificaci6n que acreditare su condi
ci6n de regular a la iniciacion del curso lectivo, lao 
que sera presentada ante el establecimiento de en·· 
sefianza media que correspondiere. Al termino deJl 
periodo de clases, de la Escuela Nacional de Dan·· 
zas, debera recabar nuevo certificado que establezca 
su situaci6n para presentar en el establecimiento 
de ensefianza media, a los efectos de poder rendir 
el exam en final, 0 para reanudar la asistencia a 
las clases de Educaci6n Fisica segUn correspondie·· 
reo En caso de que el alumno perdiere su condici6n 
de regular 0 abandonara los estudios de la Escuela 
Nacional de Danzas, debera automaticamente inte
grarse a las clases de Educacion Fisica de su curse) 
respectivo, y pres en tar nuevo certificado del insti.
tuto mencionado donde conste su nueva situaci6n y 

la fecha correspondiente. 

Cuando el alumno interesado no presentare el se
gundo certificado, perdera el derecho al turno die 
examenes de fin de curso, debiendo hacerlo en el 
periodo de examenes complementarios. 

4Q - De forma. 

Otorgamiento de pasajes a participantes 
de un curso . 

13 

toridades educativas nacionales y provinciales, ofre
ce realizar un Curso de Perfeccionamiento para 
Profesores de Ensefianza Secundaria en Quimica en 
la Universidad Nacional del Sud, y 

CONSIDERANDO: 

El alto nivel de los cursos de perfeccionamiento 
docente organizados por el Consejo Nacional de In
vestigaciones Cientificas y Tecnicas y la necesidad 
de capacitar personal en ejercicio de los nuevos 
metodos de ensefianza de la Quimica; 

Que las instituciones patrocinantes correran C(lll 

los gastos que demande dicha reuni6n; 
Por ello, y atento 10 aconsejado por el Servicio 

Nacional de Ensefianza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior, 

El Secretario de Estado de Oultum y Educaci6n 
RESUELVE: 

1 Q - Estaran a. cargo de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n los gastos que insuma el 
traslado de los do centes que se desempefien en esta
blecimientos dependientes del Servicio Nacional de 
Ens~fianza Secundaria, Normal, Especial y Superior 
y participen en el Curso de Perfeccionamiento para 
:Profesores Secundarios en Quimica que se de sarro
lIara en la Universidad Nacional del Sud, en Bahia 
Blanca (Buenos Aires), entre el 22 y el 27 de enero 
y entre el 29 de enero y el 3 de febrero pr6ximo, 
patrocinado por el Consejo Nacional de Investiga
.ciones Cientificas y Tecnicas. 

2Q - La Direcci6n General de Administraci6n 
arbitrara los medios conducentes a que por el Ser
vicio Nacional de Ensefianza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior se entreguen las correspon
dientes 6rdenes de pasajes desde el lugar habitual 
de desempefio de tareas del personal asistente hasta 
Barna Blanca (Buenos Aires) y vuelta. 

Resoluci6n NQ 1556. - Bs. As., 13/12/67. - Expte. 3Q - Registrese, notifiquese, pase a la Direcci6n 
NQ 115.169/67. - VISTO: El expediente NQ 115.169/ General de Administraci6n y vuelva al Servicio 
67 por el que el Consejo Nacional de InvestigacilD- Nacional de Ensefianza Secundaria, Normal, Espe
nes Cientificas y Tecnicas en colaboraci6n con au- cial y Superior a sus efectos. Cumplido, archiveS#>. 

DIRECCION GENERAL JOE ENSENANZA ARTISTICA 

Modificase denominaci6n de un titulo 

Decreto NQ 8721. - Bs. As., 21/11/67. - VISTO: 
Que por Decreto NQ 1551/58 se aprueban los planes 
de estudios de la Escuela Nacional de Bei:as Artes 
"Manuel Belgrano" dependiente de la Direcci6n G'rb
neral de Ensefianza Artistica de la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educaci6n, y se fija la deno. 
minacion y validez de los Utulos que expide aquE!!tla 
casa de estudios, y 

CONSIDERANDO: 
Que la denominaci6n de "Maestro Nacional de 

Artes Visuales" fijada por el aludido Decreto m1-
1551/58 no resulta explicit a de los estudios que alII 
se cursan, ni es coincidente con el nombre actual 
del establecimiento; 

Que tampoco se desprende de la denominaci6n 
actual de dicho titulo la compctencia especifica 
para el ejercicio de la docencia de sus egresados; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado pOl 
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el sefior Secretario de Estado de Cultura y Educa
cion, 

EZ Presidente de Za Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1~ - Sustituyese la denominacion del 
titulo de "Maestro Nacional de Artes Visuales" que 
actualmente expide la Escuela Nacional de Bellas 
Artes "Manuel Belgrano", dependiente de la Direc-
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cion General de Ensefianza Artistica de la Secreta
ria de Estado de Cultura y Educacion, por 1a de 
"Maestro Nacional de Dibujo", declarandose ambos 
titulos equivalentes. 

Art. 2~ - El presente decreto sera refrendado p~r 
e1 sefior Ministro del Interior y firmado por e1 se
fior Secretario de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 3~ - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTES Y RECREACION 

Autorizase a realizar cursos de recreaci6n 

Resolucion NQ 1518. - Bs. As., 6/ 12/ 67. - Expte. 
N~ 114.618/67. - VISTO~ Que la Direccion Nacional 
de Educacion Fisica, Deportes y Recreacion, en 
cumplimiento de uno de los objetivos determinados 
p~r la Ley 16.478 (Decreto-Ley N~ 3130/63) de su 
creacion, solicita autorizacion para proceder a rea
lizar actividades recreativas de verano por parte 
de nifios en edad escolar primaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que e1 desarrollo de las actividades programadas 
posibilitara e1 logro de objetivos valiosos, cuales son 
1a obtencion de altos nive1es de salud, destrezas fi
sicas fundamentales como e1 aprendizaje de 1a na
tacion, pleno contacto con 1a naturaleza, habitos 
higienicos y manifestaciones de expresion esteticaj 

Que las referidas actividades seran satisfechas 
en diversos 1ugares del pais, utilizando insta1acio
nes dependientes de la Direccion Nacional recu
rrentej 

POI' ell0, y atento que el presupuesto respectiv~ 
preve los creditos necesarios para la atencion de 
este tipo de actividades, 

EZ Secretario de Estado de Cultura y Edtwaci6n 

RESUELVE: 

1~ - Autorizar a 1a Direccion NacionaI de Edu
cacion Fisica, Deportes y Recreacion, para proce
der a la realizacion de las actividades recreativas 
de verano programadas en e1 transcurso de los me
ses de enero, febrero y marzo de 1968, en las insta
laciones colocadas bajo su dependencia directa y 
que a continuacion se detallan: Centr~s< de Educacion 
Fisica Nros. 1, 2, 3 Y 4 de Capital Federalj Centro 
de Educacion Fisica N~ 5 de La Rioja, provincia del 
mismo nombre; Centro de Educacion Fisica N~ 7 
de Corrientes, provincia del mismo nombrej Centro 
de Educacion Fisica N~ 10 de Gualeguay, provincia 
de Entre Rios; Centro de Educacion Fisica N° 11 
de Rio Cuarto, provincia de Cordoba, y Centro de 

Educacion Fisica de San Fernando, provincia de 
Buenos Aires. 

2~ - Facultar al propio tiempo a la aludida Di
r eccion Nacional para realizar las propuestas del 
personal transitorio docente, administrativ~ y de 
servicios auxiliares, que tendra a su cargo la rea
lizacion de dichas actividades y proponer las re
muneraciones respectivas. 

30 - De forma. 

Se autoriza funcionamiento de 
Campamentos Educativos 

Resolucion N0 1519. - Bs. As., 6/12/67. - Expte: 
N ° 114.601/67. - VISTO: El pedido formulado pOI' 
la Direccion Naciollal de Educacion Fisica, Depor
tes y Recreacion para posibilitar la realizacion de 
Campamentos Educativos -estables y volantes
para alumnos del ciclo medio de ambos sexos, en 
las ins.talaciones de esta Secretaria de Estado ubi
cadas en distintos puntos del pais, 0 en aquellos 
lugares gestionados al efecto, y 

CONSIDERANDO: 

Que la referida actividad de campamento, pro
yectada, organizada y dirigida con sentido educa
tivo configura un elemento formativo de primer 
orden que, al par de constituir una experiencia de 
vida en pleno contacto con la naturaleza, estimula 
el desarrollo fisico, introduce habitos sanos de con
vivencia y despierta y ejercita la camaraderia y 
el espiritu de colaboracionj 

Que los campamentos realizados en lugares geo
graiicos de caracteristicas privilegiadas, vincu1an 
al estudiante con las bellezas naturales de nues
tro suelo y con sus inmensas posibilidades de pro
duccion, contribuyendo a la formacion del espiritu 
en relacion con los va10res esteticos e incremen
tan do el amor a la Patriaj 

Que asi 10 han entendido los distintos organis
mos provinciales a1 incluir como clausula de los 
convenios suscriptos con 1a Direccion Naciona1 de 
Educacion Fisica, Deportes y Recreacion de esta 
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Secretaria de Estado, la mutua colaboraci6n para 
el mejor desarrollo de los campamentos educativos, 
como elemento de acci6n preponderante en la eon
secuci6n de los fines de la educaci6n fisica; 

Que a los finea de asegurar un arm6nico y eficaz 
desarrollo de esta actividad, la Direcci6n Nacional 
de Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, dis
pondra la residencia, en las distintas plantas sede 
de campamentos educativos, de Delegados cuya mi
si6n abarcara la verificaci6n de los respectivos in
ventarios, el contralor del uso adecuado de las ins
talaciones y elementos, el aportar -a requerimien
to de la Direcci6n del Campamento-- el a.sesora
miento tecnico necesario y la colaboraci6n, igual
mente a pedido de la Direcci6n del Campamento, 
en las gestiones externas para concretar a.spectos 
del programa 0 de la marcha normal del mismo; 

Por todo ello, 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Autorizar a la DIRECCION NACIONAL, 
DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RE
CREACION para realizar, durante el pr6ximo pe-
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rlodo de receso escolar, Campamentos Educativos 
- estables y volantes- para alumnos del cicIo me
dio, en las instalaciones que para tal fin posee 
esta Secretaria de Estado y en todas aqueHas que 
pudieran obtenerse para el desarrollo de esta acti
vi dad. 

20 - Facultar igualmente a la referida Direcci6n 
Nacional para emitir, a los fines del cumplimiento 
de 10 determinado en el apartado anterior, las 6r
denes de pasajes oficiales que posibiliten el traslado 
de los contingentes, debiendo los respectivos esta
blecimientos, beneficiarios integrar el pertinente 
plantel de personal docente y de servicios auxiliares, 
al igual que el atender a los gastos de alimentaci6n 
y los resultantes del cumplimiento del program a de 
actividades respectivas. 

30 - Autorizar a la Direcci6n Nacional de Edu
caci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n a proponer 
como personal docente transitorio, a un Delegado 
de dicha repartici6n, en cada una de las plantas 
estables de campamentos, proponiendo asimismo las 
remuneraciones que se estimen convenientes. 

4' - De forma. 
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Prohibese el uso de elementos oficiales 

Decreto NQ 9067. - Bs. As., 7/12/67. - Expte. 
NQ 117.629/67. - VISTO Y CONSIDERANDO: Que 
el intercambio de saludos escritos con motivo de 
las fiestas de fin de ano ha venido constituyendose 
en una costumbre cada vez mas extendida; 

Que esa formalidad cuando se efectua, con me
dios oficiales es un habito que se hace preciso des
terrar, por cuanto produce erogaciones superfluas 
que nada hacen a la actividad administrativa; 

Por ello, 

El Preside:nte de Ia Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Prohibese en todo el ambito de la 
Administraci6n PUblica (organismos centralizados, 
descentralizados, empresas del Estado, servicios de 
cuentas especiales), la utilizaci6n de tarjetas, pa
peleria, franqueo y otros medios oficiales, en sa
lutaciones de fin de ano. 

Art. 2Q - Queda establecido que las imprentas 
del Estado no imprimiran ningti.n tipo de felicita
ci6n prohibida en el articulo anterior. 

Art. 3Q - En los casos en que POl' razones de 
ceremonial 0 relaciones publicas, corresponda el 
envio de este tipo de saludos a personas 0 entidades 
ajenas a la Administraci6n Publica, los mismos se 
haran por los organismos de ceremonial 0 de rela
ciones publicas correspondientes. 

Art. 4Q - EI presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 5Q - De forma. 

;Designanse miembros del Consejo 
de Planeamiento 

Resoluci6n NQ 1583. - Bs. As., 22/12/67. - Expte. 
NQ 119.919/67. - VIS TO Y CONSIDERANDO: Lo 
establecido en los Arts. 3Q, 4Q Y 5Q del Decreto del 
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P. E. N0 7517 del 13 de octubre de 1967 sobre la 
integraci6n de la Oficina Sectorial de Desarrollo 
'"Educaci6n" y las propuestas de los candidatos 
respectivos elevadas oportunamente. 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1° - Designanse miembros integrantes del Con
sejo de Planeamiento de la Oficina Sectorial de 
Desarrollo "Educaci6n" (Decreto N0 7517/67): por 
la Subsecretaria de Estado de Cultura, al senor 
OSCAR JORGE GONZALEZ (L. E. 4.499.087); por 
la Subsecretaria de Estado de Educaci6n, a la Li
cenciada NELLY ESTHER CASTILLO de HI
RIART (C. I. 1.84'5.204 - Cap. Fed.); por el Con
sejo de Rectores de las Universidades Nacionales, 
al doctor ROBERTO C. COVIAN (L. E. 268.9:38); 
por el Consejo de Rectores de las Universidades 
Privadas, al doctor CARLOS MARIA BIDEGAIN 
(L. E. 563.725); por el Consejo Nacional de Edu
caci6n, a la senora ELSA MALDONADO de BAS
TRE (L. C. 8.365.132); por el Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica, al doctor ARMANDO NATA
LIO LUIS NEGRI (L. E. 4.467.044); por los Insti
tutos incorporados a la ensenanza oficial, al doctor 
FELIX ALBERTO CAYUSO (L. E. 442.561). 

2° - Designase Secretario Tecnico de la Oficina 
Sectorial de Desarrollo "Educaci6n", al arquitecto 
HORACIO JORGE PANDO (L. E. 5.545.074). 

3° - De forma. 

Dictado de cursos de dactilografia 
al personal 

Resoluci6n N0 1566 - Bs. As., 15/12/67. - VIS
TO: La necesidad de facilitar al personal de oficina 
de los organismos centrales de esta Secretarla de 
Estado el aprendizaje de dactilografia a los efectos 
del mejor cumplimiento de las funciones que tienen 
asignadas, 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 ° - En sede de esta Secretaria de Estado y en Is 
de los organismos que integran la Administraci6n 
Central, se dictaran curs os obligatorios de dactilo
grafia y voluntarios de taquigrafia para el personal 
de las distintas oficinas. 

2° - Los Jefes superiores de organismos, de
partamentos y oficinas formularan las Iistas del 
personal que debera seguir dichos cursos como pre-
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paraci6n basica indispensable para mantenerse en 
la situaci6n de revista en que se encuentra. 

3° - Por la Direcci6n General de Administraci6n 
se adoptanin las medidas necesarias para facilitar 
los elementos materiales necesarios para el dictado 
de dichos cursos. 

4° - El Servicio Nacional de Ensenanza Secun
daria, Normal, Especial y Superior, por intenuedio 
de la Jefatura de Inspecci6n de Escuelas de Co
mercio, producira en el termino de cinco dia'3 una 
terna de profesores de la especialidad Dactilografia 
y Taquigrafia de establecimientos de la Cap:tal, 
quienes tendran a su cargo direcci6n, orientaci6n 
y metodologia de los curs os a dictarse. 

5° - Por las Subsecretarias de Estado tie Eilu
caci6n y Cultura, dentro de los 15 dias de hi. feella 
se dictaran las disposiciones necesarias para el 
adecuado cumplimiento de la presente resoluciGn. 

6° - De forma. 

Autorizase reconocer equivalncias 
de estudio 

Resoluci6n N0 1584. - Bs. As., 26/12/67. - Expte. 
N° 120.071/67. - VISTO: El articulo 11 de la Ley 
16.956, y 

CONSIDER~l)O: 

Que el articulo 20 del Decreto 9202/67 por el que 
se dispone que los alumnos que hayan cursado 
hasta 1967 estudios en el pais de acuerdo a planes 
extranjeros, podran gestionar su reconocimiento por 
medio de equivalencias; 

Que es conveniente, a los fines de una mayor 
celeridad en el tramite y conocimiento inmediato 
de los asuntos, atribuir a los organismos compe
tentes de esta Secretaria de Estado la apIicaci6n 
de las normas de dicho Decreto, 

El Secretario de Estado de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1° - Facultar al Servicio Nacional de la Ense
iianza Privada y al Servicio Nacional de la Ense
iianza Secundaria, Normal, Especial y Superior a 
resolver el reconocimiento de estudios admitido por 
el Decreto 9202/ 67. 

I 

20 - La competencia de los respectivos servi-
cios quedara determinada por el sector de ensenan
za - Institutos Privados 0 Colegios Oficiales
adonde el alumno pretend a hacer valer los estudios 
cursados. 

30 - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Autorizase el uso de un recinto 
a una Academia N acional 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1967. 
AI Excmo. Senor Presidente de la Naci6n: 

Tengo el honor de elevar a vuestra consideraci6n 
el adjunto proyecto de ley. 

La Academia Nacional de la Historia, reconocida 
en tal caracter por el Estado en 1938, funciona ac-
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tualmente en un reducido local del Museo Mitre. 
La citada corporaci6n, rectora de los estudios 

hist6ricos en el pais, realiza, desde hace decadas , 
una intensa labor cultural por el sostenido y pa
tri6tico esfuerzo de sus miembros, demostrada por 
la calidad y cantidad de sus publicaciones, que en
riquecen las anaqueles de numerosas bibliotecas 
nacionales y del extranjero. 

Debe considerarse que las Academias son los 
indices de mas alta valoraci6n de la cultura del 
pais, que han gravitado siempre, con acci6n teso
nera y fecunda, en el progreso espiritual de la 
Naci6n. Desde las mas antiguas, como la de Medi
cina, creada en 1822 por la visi6n de Rivadavi.a; 
la de Ciencias, de C6rdoba, fundada por el talento 
vigoroso de Sarmiento en 1873; Y la de 1(\ Histo
ria, nacida en 1893 de los desvelos de Mitre y otros 
estudiosos; hasta las constituidas posteriormente, 
han realizado y realizan en el tiempo una valiosa 
obra, que honra y enaltece a la intelectualidad 
argentina. 

Es evidente que el Estado debe tener especial 
preocupaci6n para brindarles las facilidades que 
permitan, dentro de 10 posible, el normal desarro
llo de sus actividades. 

Es necesario entonces, dotar a la Academia Na
cional de la Historia, de un ambiente adecuado 
para que sirva mejor a la cultura nacional, sin que 
I:'sto implique desvinc1.llarla de la cas a hist6rica de 
su ilustre fundador, 0 desconocer la colaboraci.6n 
prestada, en este sentido, pOl' el Museo ~!fit!'c, 

desde que se insta16 en su edificio. 
A tales fines se ha considerado conveniente q'Je 

la mencionada entidad pueda instalar su sede en 
el Recinto del antiguo Congreso Nacional exist~~n

te en el edificio del Banco Hipotecario Naciono.l, 
en la Capital Federal, facilitandosele ademas el 

• uso de los locales contiguos que esa Instituc'ion 
bancaria cedera en uso, dentro de la disponibili
dad de superficie que no afecte su funcionamielllto. 

3 

Guillermo A. Borda. - Julio E. Alvarez. - Jos6 
M. Astigueta. - Julio S. Billorou. 

LEY N0 17.'570. 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1967. 
En uso de las atribuciones conferidas pOI' el ar

ticulo 5. del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Pre8idente de la Naci6n Argentina 

Sanci ona y Promulga can Fuerza de Ley 

Articulo 10 - Autorizase el uso por parte de 1a 
Academia Nacional de la Historia, del Recinto del 
antiguo Congreso Nacional existente en el edificio 
del Banco Hipotecario Nacional, en la Capital Fe
deral, para establecer alli su sede. 

Art. 20 - EI Banco Hipotecario Nacional facili
tara el 0 los locales contiguos al Recinto que sean 
necesarios a los fines establecidos en el articulo 
1° de la presente Ley, dentro de la disponibilidad 
de superficie que no afecte el funcionamiento de 
esa Ins tituci6n Bancaria. 

Art. 30 - A los efectos dispuestos precedente
mente podran practicarse las obras de comunica
ciones entre el Recinto y el 0 los locales que se 
cederan en uso, con intervenci6n de la Comisi6n 
Nacional de Museos y Mom.unentos y Lugares His
t6ricos, respecto de los trabajos necesarios, con
forme 10 dispuesto pOI' el articulo 40 de la Ley 
12.665 y cuya erogaci6n se imputara a la cuenta 
"Obra Nuevo Edificio Casa Central, Banco Hipo
tecario Nacional". 

Art. 40 - Autorizase a la Academia Nacional de 
la Historia y al Banco Hipotecario Nacional a con
venir el r eintegro anual de gastos que demande e1 
funcionamiento de la sede y locales que concede 
esta Ley . 

Fdo.: Ongania - Julio E. Alvarez _ Guillermo A. 

Borda. 

SERVICIO NACIONAL DE ENSE:&ANZA SECUNDARIA, 
NORMAl., ESP'ECIAL Y SUPERIOR 

No tendran validez los estudios 
con planes extranjeros 

Decreto N0 9.202. - Bs. As., 18/12/67. - VIS
TO: El Expte. N0 87.060/67 del registro de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n en el 
cual se tramita el caso general sobre reconoci
miento de estudios cursados en la Republica Ar
gentina por planes extranjel'os y 

CONSIDERANDO: 

Que los planes oficiales vigentes, a los que pue
den acogerse, pOI' via de la incorporaci6n, los es-

tablecimientos privados, son amplios y de distinto 
tipo y permiten incluso el dictar materias en Idio
mas extranjeros. 

Que, ademas, y fuera del plan oficia1, nada obsta 
para que, en esos establecimientos, se dicten otras 
disciplinas mientras estas se ajusten a las normae 
generales sobre la libertad de ensenanza y de 
aprender. 

Que por 10 que antecede, no se justifica que en 

10 sucesivo se reconozcan estudios cursados en la 
Republica Argentina por planes extranjeros. 

Que, sin embargo, es de justicia prever la con-



4 

tinuaci6n y el reconocimiento de los e.studios de 
ese tipo cursados hasta el presente. 

Por ella y de acuerdo con 10 aconsejado por la 
Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1° - No se reconoceran por equivalenda 
los estudios totales 0 parciales que, a partir de 
1968, se cursen en la Republica Argentina por 
planes extranjeros. 

A .:t. 20 - Los alumnos que hasta el ana 19137 
inclusive, hayan aprobado estudios en la forma 
prevista en el articulo 1Q podran gestionar su reco
llt ,c1r.'liento por equivalencia. 

Art. 3° - En tales casos, la Secretaria de F.stado 
de Cultura y Educaci6n aplicara el sistema del 
Decreto N0 16.737{57, si la indole de los estudios 
l'espondiera a los requisitos e.stablecidos en el; de 
no ser asi, procedera. el reconocimiento por asigna
tllras de acuerdo con los programas cursados. 

Art. 4- - El presente decreto sera refrendado pOl' 
cl senor Ministro del Interior y firmado por c1 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educa
ci6n. 

Art. 50 - De forma. 

Validez de un titulo 

Resoluci6n N0 1.596. - Bs. As., 27{12{67. -
Expte. N° 64.222{65. - VISTO: El pedido formu
If,do por la Subsecretaria de Educaci6n, Cultura y 
Trabajo del Ministerio de Asuntos Sociales de la 
Provincia de Santa Cruz, en el sentido de que h 
Naci6n reconozca el titulo de Maestro Normal Pro
vincial que expide la Escuela Normal y Comercial 
Anexa al Instituto de Estudios Superiores de Rio 
Gallegos como equivalente al que expiden las lLs

cuelas similares en el orden nacional; 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las inspecciones reuHzaJas 
en dicho establecimiento y la informaci6a prOd'.lCI-
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da, pueden considerarse satisfechas las (ondiciones 
que a tal fin exige el Decreto N0 17.087/56, rati
ficado por el Decreto-Ley 13.315 del 22 de o-:tubce 
de 1957. 

Por ello y atento 10 aconsejado por el Scrvicio 
Nacional de Ensenanza Secundaria, Normal, Espe-
cial y Superior; / 

El Secretario de E stado de Cultttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1° - Ampliar al curso lectivo de 1967 y siguien
tes la validez nacional reconocida para el curso 
de 1966 por Resoluci6n N° 843 del 23 de diciembre 
de 1966 al titulo de Maestro Normal Provincial 
expedido por la Escuela Normal y Comercial Ane

xa al Instituto de Estudios Superiores de Rio Ga
llegos (Provincia de Santa Cruz). Este recour.t:i
miento se mantendra mientras en la citada escuc):i. 
se cumplan los requisitos exigidos POI' el Decreto 
N° 17.087/56 Y siempre que cuente con un gabi
nete dentro de un plazo maximo de un ano. 

2° - Mantener para la promoci6n del afio 1967 
y siguientes la inscripci6n del establecilmento ci
tado en el apartado 10 de la presente resolucion 
en el registro, especial que a tal efecto y de acUt:rdo 
con el articulo 20 del Decreto N0 17.087/56, ha bili
t6 el Departamento de Certificaciones y Registro 
de TItulos dependiente de la Direcci6n General de 
Personal. 

3° - Por intermedio de la Secretaria General rc
mitase copia de la presente resoluci6n al Suhse
cretario de Educaci6n, Cultura y Trabajo del l'vri
nisterio de Asuntos Sociales de la Provincia de 
Santa Cruz con copia del informe del Servicio Na
cional de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial 
y Superior, en el que se senalan las deficiencias 
observa das. 

4° - Pase sucesivamente para su conocimiento y 
efectos al Servicio Nacional de Ensenanza Secun
daria, Normal, Especial y Superior, a la Direcci6n 
General de Personal y al Centro Nacional de Do
cumentaci6n e Informaci6n Educativa. CumpUdo 
y con las constancias del caso, archivese. 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA ARTISTICA 

Creacion de un curso nocturno 
de "Ceramica" 

Resoluci6n N0 1576. - Bs. As., 20{12{67. - VIS
TO: EI expediente N0 84.132/ 67 por el que se soli
cita la prolongaci6n de los cursos en la Escuela 
Nacional de Ceramica mediante la implantaci6n de 
un curso nocturno, y 

CONSIDERANDO: 

Que desenvolviendo dicho Instituto su actividad 
docente en un solo turno, ella ha impedido a mu
chos interesados el inscribirse en raz6n de sus la-

bores 0 tareas rentadas; 
Que por dicha causa anualmente numerosos as

pirantes han vis to cerrada la posibilidad de prose
gUir una carrera para la que se hallaban vocacio
nalmente capacitados, perdida' a\in mas sensible si 
se tiene en cuenta que muchos de ellos poseian ti
tulos secundarios, tecnicos y artIsticos; 

Que existiendo en el tUrno diurno el curso de 
exper to en ceramica que abarca las dos especiali
dade.s, artistica e industrial, el que se propicia; viene 
a cubrir un vacio que permitira el formar ahora, 
buenos artesanos; 
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Que su implantacion permitira a numerosos maes
tros de escuela -para alumnos normales como ali
ferenciales- el especializarlos en una disciplina 
cada vez mas uti! en el quehacer educacional y en 
el que es escaso el personal capacitado para des
arrollarla; 

Que la prolongacion del curso de referencia solo 
importa una mjnima erogacion por creacion de car
gos ampliamente compensado por la finalidad que 
se persigue; 

POI' ello, y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Direccion General de Ensenanza Artistica, 

El Becretaria de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Prolongar las actividades docentes que ac
tualmente desarrolla la Escuela Nacional de Ceni
mica dependiente de la Direccion General de En
senanza Artistica, al turno noche en el que 13e 

dictara el curso de "Ceramica". 
29 - Apruebase el Plan de Estudio del curso 

menCionado, el que, con los talleres, programas, 
condiciones de ingreso y certificados que expedira, 
corre en planilla anexa. 

39 - De forma. 

PLAN DE ESTUDIO 
Primer Mia 

Taller de Alfareria (prensado, colado y 
torno) .............................. . 

Taller de Decoraci6n .................. . 
Taller de Dibujo ....................... . 
Taller de Molderia 
Taller de Modelado 

Begtmdo ana 
Total ..... . 

Horas 
semana1t~s 

5 

5 
5 
5 

25 

Taller de Alfareria (prensado, colado y 
torno) .............................. . 

Taller de Decoracion .................. . 
Taller de Dibujo ...................... . 
Taller de Molderia .................... . 
Taller de Modelado .................... . 

5 
5 
5 
5 
5 

Total ...... 25 

Incluyese una asignatura en un 
Plan de Estudios 

5 

Resolucion N9 1.577. - Bs. As., 20/12/67. -
VISTO: El Expte. N9 68.442/67 de esta Secretaria 
de Estado por el que se solicita incluir en el 69 ano 
del Plan de Estudio de la Escuela Nacional de Ce
ramica dependiente de la Direccion General de En
senanza Artistica durante el ano 1968, con carac
ter experimental, la asignatura "Esmaltado de 
Metales"; y 

CONSIDERANDO: 

Que aquella inclusion permitira al establecimiento 
desarrollar la tecnica de un nuevo medio de expre
sion en el arte decorativo. 

Que las permanentes modificaciones y experien
cias que sufre el arte del fuego obliga el actuali
zar los conocimientos que necesariamente debe im
partirse en un Instituto especializado como 10 es 
la Escuela Nacional de Cerami ca. 

Que al tiempo de cubrirse un nuevo y amplio 
campo de la ensefianza, la tecnica de la elaboracion 

de esmaltes en metales abrira a los egresados 
perspectivas de gran valor artlstico y economico. 

Por ello, de conformidad con 10 aconsejado por h 
pireccion General de Ensefianza Artistica, 

El Becretaria de Estado de Cultt~ra y Edtwaci6n 

RESUELVE: 

19 - Incluil' durante el ano 1968 con caracter 
experimental en el Plan de Estudio de la Escuela 
Nacional de Ceramica -69 ano Profesorado de Ce
ramica- la asignatura "Esmaltado de Metales". 

29 - La asignatura mencionada se dictara con 
el nl1mero de cuatro (4) horas semanales, segUn 
el programa que informa la planilla anexa y es 
parte integrante de la presente resoluci6n. 

S9 - La erogaci6n que demande el cumplimiento 
de 10 dispuesto en el Apartado 19 sera atendida 
con las horas vacantes que tiene actualmente el 
establecimiento dentro de su presupuesto. 

49 - De forma. 

Tercer Mia ESMALTADO DE METALES 

Taller de Alfareria (prensado, colado y 
torno) .............................. . 

Taller de Decoracion ................. . 
Taller de Dibujo ...................... . 
Taller de Molderia .................... . 
Taller de Modelado ... . ..... ..... .... .. . 
Quimica 
Fisica .... .. ..... .. ... .. . ...... .... .... . 
Historia de la Ceramica ........ . ...... . 

Total ..... . 

3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 

25 

PROGRAMA 

Bolilla 1. Trayectoria del esmaltado de metales 
en la historia., Egipto, China, Arabia, 
Francia. etc. Esmaltado sobre metal en 
la actualidad y sus posibilidades en la ar
quitectura, articulos domesticos, etc. 

Bolilla 2. Definicion del esmaltado sobre metal, 
comparacion con la ceramica. Metales 
que pueden ser esmaltados; Oro, Flata, 
Cobre, Hierro, Acero, Tombaga. 
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Bolilla 3. Teoria sobre la tecnologia en el esmal·, 
tado sobre metales. Fenestrado, Alveo·, 
lado, Grabado, Repujado, etc. 

Ventajas I,del Cobre. Preparado del 
Cobre a trabajar. Clases Practicas. 

Bolilla 4. Formas planas, formas c6ncavas y con·· 
vexas. Procediminentos para el Repu·· 
jado. Camas de repujado, Hierro, Plo·· 
mo Pez, Madera, Herramientas de cin·· 
celado. Herramientas generales. ClaseH 
practicas. 

Bolilla 5. Grabado, sus tecnicas. Grabado al ad· 
do. Grabado mecanico. Materiales n 
usar, Acidos, Sales, Ceras, pinturas an·· 
tiacidas. Clases practicas. 

Bolilla 6. Preparaci6n de los distintos r.1etales a 
esmaltar. Desengrasado, decapado. Ba· 
nos neutralizantes. Mordientes, goma:3 
de adherencia. Preparaci6n y clase:s 
practicas. 

Bolilla 7. Esmaltes. Clases de Esmaltes, boraci
cos, plumbiferos y combonados. Opacos:, 
su aplicaci6n y tecnica. Traslucidos, su 
aplicacion y tecnica. 

Bolilla 8. Tecnica del Esmaltado. Estarcido. Sus 
medios de aplicaci6n. Herramientas a. 
usar. Posibilidades del estarcido. Clases 
practicas. 

Bolilla 9. Esmaltado a pincel. Medios de aplica.
ci6n. Herramientas a usar. Posibilida
des de la aplicaci6n a pincel. Clases 
practicas. 

Bolilla 10. Esmaltado a punta seca. Su tecnica. He,
rramientas a usar, sus posibilidades. 
Practicas. 

Bolilla 11. Alveolado. Clases te6ricas. Su tecnica. 
Herramientas y materiales a usar. Cla
ses practicas. 

Bolilla 12. Metodos de decoraci6n. Esmalte en h:i
los, su elaboraci6n. Esmalte en bolita:s, 
su elaboraci6n. Decoraci6n bajo cubier
tao Decoraci6n sobre cubierta. ClasE:s 
practicas. 

Eolilla 13. Hornos para esmaltado de metales. Coe-
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portancia del grana del esmalte para 
las distintas tecnicas del esmaltado. Su 
diferencia a los esmaltes ceramicos. 
Clases practicas. 

Bolilla 16. Defectos en los esmaltes. Ampo11ado, 
cuarteado, escamado, descascarado. De
fectos de cocci6n. Quemado. Nodulizado, 
Matte. Sus causas. Su corecci6n. 

Bolilla 17. Patinas. Patinas en frio. Patinas en ca-
liente. Patinas acidas. Patinas basicas. 
Preparaci6n y aplicaci6n. Clases prac
ticas. 

Para aprobar el curso el alumno debera realizar 
ccho (8) Trabajos Practicos. 

Dej6se sin efecto parte 
de una Resoluci6n 

Resoluci6n N0 1580. - Bs. As., 21/12/67. - Expte. 
N° 118.971/67. - VISTO: La Resoluci6n Ministerial 
N° 1375/67 que inc1uye en el Anexo de la Compe
tencia de los titulos dec1arados docentes. HabiJitan
tes y Sup1etorios (Decreto N° 8188/59 Y 3627/66 de 
la Ley 14.473 -Estatuto del Docente-). Diferentes 
titulos otorgados por Establecimientos de la Direc
ci6n General de Enseiianza Artistica en jurisdicci6n 
del Consejo Nacional de Educaci6n, Servicio Nacio
nal de Enseiianza Secundaria, Normal. Especial y 
Superior y Consejo Nacional de Enseiianza Tec-
nica, y 

CONSIDERANDO: 

Que entre e11os, la inclusi6n de los titulos que 
expide la Escue1a Naciona1 de Danzas en e1 ambito 
de la Educaci6n Fisica importa un error de hecho 
que es menester subsanar; 

Por e110, atento 10 dispuesto por Decreto N0 127 
de fecha 16/1/67 y de conformidad con 10 aconse
jado por la Direcci6n General de Ensenanza Ar-
tistica, 

El Secretario de Estado de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

ci6n. Temperatura. Soportes para los lQ - Dejar sin efecto 1a parte pertinente de la 
trabajos a horn ear. Introducci6n y ex- Reso1uci6n Ministerial N° 1375/67 -Capitulo IJO

tracci6n de trabajos al horno. Herra- para la Enseiianza Media -31- Educaci6n Fislca
mientas a usar. Clases practicas. en cuanto incluye con caracter docente los titulos 

Bolilla 14. Terminaci6n de los trabajos. Desoxida
do y pulido. Conservaci6n de las obras. 
Clases practicas. 

de: Profesor Superior de Danzas; Profesor Nacio
nal de Danzas; Profesor de Danzas que expide la 
Escue1a Naciona1 de Danzas dependiente de la Di-

Bo1illa 15. Esmaltes. Su composici6n. Preparaci6n recci6n General de Enseiianza Artistica. 
de los mismos. Fundici6n. Molienda. Im- 20 - De forma. 
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DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISICA 
DEPORTES Y RECREACION 

Incluyese un titulo para el ejercicio 
de la ensefianza 

Decreto N9 9135. - Bs. As., 14/12/ 67. - VISTO: 
Las actuaciones promovidas en el expediente nu
mere 49.849/66 por el senor Leandro Hi;p6lito MA
DUE~O, con relaci6n a la habilitaci6n para el dic
tado de la aSignatura Educaci6n Fisica concedida 
por expediente NQ 8698/ 43 de la ex-Direcci6n Ge
neral de Educaci6n Fisica del Ministerio de Justicia 
o Instrucci6n Publica, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha habilitaci6n no se encuentra incluida 
en la reglamentaci6n de la Ley 14.473 -Estatuto 
del Docente-, el que por otra parte prohibe su con
cesi6n para el futuro en los term in os del articulo 15; 

Por ella y de conformidad con 10 informado por 
la Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Depor-

tes y Recreaci6n y 10 aconsejado por el senor Se
cretario de Estado de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Incluyese en el Anexo "De la com
petencia de los titulos declarados docentes, habili
tantes y supletorios" de la reglamentaci6n del Es
tatuto del Docente -Ley 14.473- aprobada por 
Decreto NQ 8188/ 59, en el Capitulo II "para la En
senanza Media", punto 31 (iEducaci6n Fisica), co-

• 
mo titulo habilitante el de Habilitado para ejercer 
la ensenanza de Educaci6n Fisica, otorgado por el 
Poder Ejecutivo Nacional el 30 de enero de 1946. 

Art. 2Q - EI presente decreto sera reirendado por 
el senor Ministro del Interior y firmado por el se
nor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 3Q - De forma. 

SERVICIO NACIONAL DE ENSE:&ANZA PRIVADA 

Apruebanse planes de estudio del 
Profesorado en Psicopedagogia 

R esoluci6n NQ 1473. - Bs. As., 24/11/67. - Expte. 
NQ 101.066/ 67. - VISTO: Los planes y programas 
de estudios correspondientes a la especialidad Em 

Psicopedagogia que se cursan en el INSTITUTO 
ADSCRIPTO DEL PROFESORADO DEL CONSIll
JO SUPERIOR DE EDUCACION CATOLICA y 
la n6mina de profesores que eleva el senor Rector 
del mismo; 10 dispuesto en el decreto NQ 2588 del • 
7 de noviembre de 1955 y 10 aconsejado por el s,e-
nor Jefe del Servicio Nacional de la Ensenanza Pli
vada, y 

CONSIDERANDO: 

Que los mismos han sido elaborados con objetivos 
que hacen a la mas estricta concepci6n educativa; 

Que los contenidos se fundan en los mas altos 
valores en la prosecuci6n del logro de una forma
ci6n eminentemente occidental y cristiana; 

Que en la concepci6n de su estructura se ha t 'e-

cional de la Ensenanza Privada, correspondientes 
al nuevo Profesorado de Psicopedagogia, para el 
Departamento de Psicope~agogia del INSTITUTO 
ADSCRIPTO DEL PROFESORADO DEL CONSE
JO SUPERIOR DE EDUCACION CATOLICA, que 
obra a fs. 1 a fs. 32 del presente expdiente. 

Art. 2Q - De forma. 

PROFESORADO EN PSIOOPEDAGOGIA 

PRIMER A~O 

Introducci6n a la filosofia . . .......... . 3 horas 
L6gica ............... .. ..... .. .. . .... . 2 " 
Psicologia general . ...... • . . .. . ........ 3 " 
Psicologia experimental .. . . .. .. .. ..... . 3 " 
PSicometria, primer curso ............. . 3 

" Pedagogia .......... .. ............... . 3 
" Neuro-anatomo-fisiologia ... . .......... . 3 " 

20 horas 

SEGUNDO A~O 

nido en cuenta una asignaci6n horaria adecuada:y, Ant op I i f'los6f' r 0 og a I lca . . . .. . . . ..... . .. . 3 horas 
fundamental mente, un elevado criterio que dota :al Ps' 1 i I t· ICO og a evo u Iva . . ... .. ...... . ..... . 

• estudiantado de amplio sentido social y seria inc]i- Psicosomatologia . . . ..... . .. . .. . ..... . . . 
naci6n para la investigaci6n; 

El Secretar i o de Estado de Cultura y E ducaci6n 
RESUELVE: 

Articulo 1Q - Aprobar los planes y programas 
de estudios elevados por el Jefe del Servicio Na-

Psicoestadistica . . ... .. .... . . . . ... ..... . 
PSicometria, segundo curso .. .... .. ... . . 
Sociologia ... . . .. .. .. ............. . ... . 
Didactica . ... . ..... . . . . . .......... . ... . 

3 " 
3 " 
2 " 
3 

" 
3 " 
3 " 

20 horas 
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TERCER A~O Organizaci6n de Gabinetes y Aparatos . . 2 
" 

PSicologia de la personalidad ..... . . .. . . 
Psicologia dinamica .......... . ....... . 
Psicologia social ...................... . 
Psicopedagogia ... . ...... . .. . ... . ..... . 
PSicopatologia . . ................ . ..... . 

3 horas 
3 

" 
3 

" 
3 

" 
3 " 

Deontologia del psicopedagogo ..... . .. . 
PSicologia religiosa ..... . ........... . . . 
Pedagogia diferencial . . ... . ... . .... . .. . 
Tecnicas proyectistas, segundo curso ... . 
l\fetodologia y practica de la ensefianza . 

2 
" 2 
" 

2 
" 

6 
" 

4 
" 

Tecnicas proyedivas, primer curso .... . 
Investigaci6n motivacional ............. . 

3 
" 

2 
" 

22 horas 

CUARTO A~O 

20 horas NOTAS: 1') El alumno debera cumplir 60 horas 
de trabajos en laboratorios psicol6-
gicos. 

Orientaci6n educacional .............. . . 2 horas 
Orientaci6n vocacional y profesional ... . 2 

" 

2') Tambien debera realizar el plante a
miento, diagn6stico y orientaci6n de 
un caso concreto. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Actos administrativos sobre 
terminaciones de obras 

Resolucion N0 1.563. - Bs. As., 14/12/67. -
Expte. N° 86.865/67. - VISTO: Lo solicitado por 
la Direcci6n General de Arquitectura y Trabajos 
Piiblicos y por razones de racionalizaci6n adminis
trativa acordes con la Resolucion N0 748 del 4 Ole 
julio ppdo.; 

El Secretario de Estado de CtdtuTa Y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 ° - En todos los cas os en que por raz6n de 
iniciacion, recepcion parcial 0 total y/o termina
cion de obras y trabajos en inmuebles bajo juri:3-
diccion de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion con intervenci6n de la Direcci6n Gene
ral de Arquitectura y Trabajos PUblicos, las Actas 
U otros actos administrativos que esta deba reali
zar seran simultaneos con la toma de posesion de 
aquellos, con el fin de destinarlos a "obrador" por 
parte de terceros 0 en ,usc y/o bajo custodia por 
parte del Servicio pertinente de la misma. 

SECRETARIA DE ESTADO 

DE CUL TURA Y EDUCACION 

BOLETIN DE COMUNICACIONES 

2° - A tal objeto y a la sola indicaci6n de Ia 
Direcci6n General de Arquitectura y Trabajos PU
bUcos el titular de mayor jerarquia del servicio 
con jurisdicci6n sobre el inmueble -0 su reempla
zante natural- suscribiran las Actas 0 docum'Emtos 
administrativos de estilo, pudiendo dejar constancia 
de las observaciones que creyeren del caso, y asu
miran la custodia y uso de los bienes recibidos , 
con arregIo a los fines que tengan estabIecidos. En 
caso de inmuebles bajo uso de dos 0 mas servicios 
de igual jerarquia se procurara la intervenci6n de 
todos los tituIares, quedando la tenencia del edi
ficio a cargo del establecimiento mas antiguo 0 

del que haya ocupado el edificio anterior con mas 
antigiiedad. 

3° - La Direcci6n General de Arquitectura y 
Trabajos Piiblicos hara saber a los Servicios Na
cionales, Direcciones Nacionales 0 Generales y De
partamentos centralizados toda resoluci6n que im
porte realizaci6n de obras 0 trabajos en inmuebles 
afectados a sus respectivas funciones. 

4° - De forma. 

Toda Ia correspondencia 0 pedido de informes reIacionados con el Boletin 
de Comu'lticaciones de 111 Becretaria de Estado de CuZtura y Educaci611, debera. 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n -1301etin de. Comunicaciones"- Cordoba 831, 
Buenos Aires. 

Impreso en los Talleres Graficos de Ia Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n 
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