
• ~1 .! 0 A 5 ~ ltol 
tfl...-------- ~ .. -

. - -
1::'2.. 

SECRETA RIA DE ESTADO DE CULTURA y EDUCACION 

BOLETIN DE C~~MUNICACIONES 

XIV 15 de enero de 1968 NQ 28 

Todos los ac/os de gobierno que Be publiqu"", en el BOLETIN Dl'J COMUN/CAC/ONES que edita eBte ministerio Be tendrdn pOT 
Buficientementt notificadoB a partir de La lecha de esa publicaci6n en todas las dependencias de cate departa,mento debiendo 
lOB 8e1101'c8 dircctoTcS de grandes rcparticioncs tamar las prot11dencia.s neccsGTiaa para 811. cumplimiento inmediato en cuanto 

leB cOTre.ponda. (Resoluci6 .. mi nisterial del 13-V-1949. Art 19) 

IC=====~========================~=====~ Regimen especial 

SUMARIO 

Regimen especial para Escuelas de 
Frontera - Ley 17.604 .... ..... . . . 1/3 

Crease un Instituto Nacional ....... 3/ 4 

Estudio para el emplazamiento de una 
escuela en Bolivia ... . ........... 4/ 5 

Reglamentacion de la Ley 17.310 de 
Jubilaciones y Pensiones ......... 5/ 8 

Modificase el Regimen de Calificacio-
nes; Examenes y Promociones ... 8/ 9 

Integ-rase a esta Secretaria la Direc-
cion Gral. de Ensefianza Agricola 9/ 10 

Subsectetaria de Eclucad.J5n 

Ampliose Decreto sobre venta de edi-
cienes culturales .. ........... . ..... 10/ 11 

Sl~bsec1'etar!a de Cultura 

Creose una cuenta especial para la 
promocion de las Artesanias Tradi-
cionales ... ... . .. ................ 11/ 12 

Sel'viejo Nacional cle Ensel1nnza Se
cunclaria, Normal, Especi(tl y Superior 

Recanocimiento de Titulos Estudios. 12 

Direcci6n Nacional de Reglctmentacio
nes cle Altos Estuclios 

Regl[lmentose el funcionamiento de las 
Univerl'idades Privadas .. . ..... _ .. 13/ 16 

Se1'vicio N(/cional de Enseiianza Pri
t)(I (1(/ 

Cancelanse Incorporaciones ....... . . 16/18 

para Escuelas de Frontera 

Le;f N" 17.591 - Ley N" 17.604. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1967 

Al Excmo. sefior Presidente de la Nacion: 

El proyecto de ley que se somete a consideracion 
de V. E. tiene pOI' objeto dar caracter organico a 
las escuelas ubicadas en zonas de fronteras para 
hal'"r de tales establecimientos -mediante 'una 
normatizacion especifica- instrumentos mas efi
caces para acrecentar el espiritu patriotico, forta
lecer la conciencia nacional y promover las comu
nidades servidas. 

Las zonas de fronteras en las que se desarrollara 
la accion que preve el cuerpo legal proyectado son 
lugares de excepcion y, pOI' 10 tanto, requieren una 
pOlitica educacional que adopte similares caracte
risticas. Alli la escuela est a destinada a ser un 
factor civilizador de singular importancia y el do
cente adquiere una dimension particular; requirien
do, para ser eficaz en la accion, un apoyo directo 
de los organismos competentes. 

POI' ella se propone para el personal que sea 
destinado a esas escuelas un regimen especial de 
incorporacion, remuneracion y responsabilidades, asi 
como la exigencia de una adecuada y previa capa
citacion. 

La san cion de la ley cuyo proyecto se somete a 
consideracion de V. E. significara el punto de par
tida de un esfuerzo trascendental que se apoye en 
la accion cotidiana de la escuela argentina y que 
permitira afirmar -con vigor creciente- la so
berania nacional. 

Di0s guarde a V. E. 

Guillermo A. Borda -Jose M. Astigueta 
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Ley N" 17591. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1967. 

Ell uso de las atribuciones conferidas pOI' el 
articulo 5" del Estatuto de la Revolucion Argentina, 

El Presiclente de la Naci6n Argentina, Sancionci 

y Promulgc~ con !uerza, cle Ley,' 

Articulo I" - La Secretaria de Estado de Cui: 
tura y Educacion establecera un regimen especial 
de Escllelas de Frontera, conforme a 10 estipulado 
en la presente ley. Dichas escuelas quedan exclui
das del regimen de la Ley 14.473. 

Art. 2" - Las Escuelas de Frontera tendran pOI' 
objetivo: 

a) Proporcionar ensefianza primaria y eler.lentos 
basicos de cultura integral a los habitantes 
de sus areas de influencia; 

b) Fortalecer los valores nacionales y la con
ciencia de cabal responsabilidad en la custo
dia del patrimonio patrio, contribuyendo a pre
servar su integridad geogrMica, economica e 
ideologica; 

e) Crear actividades de orden social y de inte
res colectivo; 

d) Atender al desarrollo de las posibilidades de 
la zona en coordinacion con las fuerzas co
munitarias; 

e) Complemental' la labor de los servicios tecni
cos, gubernamentales 0 privados, en desarrollo 
de la comunidad. 

Art. 3" - La Secl'etaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n, pOl' medio de sus organismos com
petentes, elaborara los planes y programas pOI' 
desarrollar, teniendo presente: 

a) Una politica educacional particular, acorde 
con los fines explicitos de estas escuelas; 

b) Las caracteristicas del alumnado y del medio 
ambiental; 

c) Las normas metodologicas que sean adopta
das para asegurar la adaptaci6n regional; 

d) Los factores ex6genos del sistema educacio
nal; 

e) La organizaci6n de las actividades periescola
rcs. 

Art. 4" -- La Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n, pOI' medio de sus organismos com
pC'tentes, determinara las plantas funcionales de las 
Escuelas de l!'rontera. Cuando dichas escuelas sean 
de personal (mico, el maestro desempefiara tambien 
las funciones de director. 

Art. 5" - El personal docente de las Escuelas 
de Frontera queda sujeto a 10 estipulado cn l.~. 

presente y a las norm as reglamentarias que en 13.1 

consecuencia se dicten; no siendole de aplicaci6n 
-en cuanto tales- las normas y regimen estable
cido poria Ley 14.473. 
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Art. 6" - Seran requisitos para ejercer la tio

cenci a en las E scuelas de Frontera: 
a) Ser argentinno nativo. La Secretaria de Es

tado de Cultura y Educacion fundamf'~tan'i. 

la posibilidad de establecer excepciones a er,.:

ta norma, 10 cual sera resuelto pOI' el Po del' 
Ejecutivo en cada caso; 

b) Poseer el titulo docente 0 habilitantc cor!'''3-
pondiente; 

c) Tener no menos de 18 y no mas de 45 anoK 
de edad a la fecha de iniciaci6n del ejercicio 
docente en Escuelas de Frontera; 

d) Haber cumplido satisfactoriamente el curso de 
eapacitaci6n obligato rio ; 

e) Adherir a los objetivos perseguidos pOI' 18. 
presente ley; tener eonducta moral intacha
ble y eapacidad fisica; 

f) Comprometerse a constituir resideneia en 1'1 
localidad donde este ubieada la escuela de 
aetuacion y firmar un contra to de loeacion de 
servicios pOI' el termino de cinco afios; con las 
condiciones, derechos y obligaciones que esti
pulara la Secretaria de Estado de Cultura y 
Edueaci6n. Cuando se trate de docentes Me
nores de edad, estos compromisos deberan e011-
tar con la conformidad expresa del padre, 
tutor 0 encargado; 

g) En los casos de eseuelas 0 establecimientos 
de personal unico se requerira ser de est ado 
civil casado, debiendo el conyuge aprobar b':l.jo 
firma el compromiso de residencia a que Sf' 

refiere el inciso f) precedente. 
Art. 7· - Tendran priori dad para ser design a

dos en las escuelas de fronteras quienes reul1<at, 
ademas de las condiciones senaladas en el arik.:1-
10 6Q las siguientes: 

a) Haber obtenido alto puntaje y conceptos so
bresalientes en el curso de capacitaci6n; 

b) Haber ejercicio satisfactoriamente en escue
las de frontera 0 muy desfavorables. 

Art. 8" - La designacion y contrato del perso
nal docente para las Escuelas de Frontera se efec
tuara pOI' los organismos competentes de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educaci6n, previa 
consulta al Consejo Nacional de Seguridad. El cum
plimiento total de un primer contrato, can concepto 
sobresaliente 0 muy bueno, determinara - previa 
pronunciamiento de autoridad competente- la ti
tularidad en d cargo e importal'a gozar, en adelan
te, del regimen de estabilidad instituido poria Ley 
14.473 para los docentes en general. 

Art. 9" - Son deberes del personal docente de 
Escuelas de Frontera: 

a) Desempefiarse digna, eficaz y lealmente; 
b) Educar a los alUll1llos conforme a los objeti

vos propuestos poria presente ley; 
c) Observar una conducta acorde can la funcion 

educativa y no desempenar actividades que 
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afecten la dignidad de la profesion docente; 
d) Cumplir y hacer cumplir los propositos sefia

lados en el articulo 20 de esta ley. 
Art. 10. - Toda transgresion a las obligaciones 

establecidas por esta ley a 10 estipulado en los 
contratos, sera penada mediante la aplicacion de 
las medidas disciplinarias que se establezcan re
glamentariamente, pudiendo asimismo la Secretaria, 
de Estado de Cultura y Educacion reducir el tel'
mine del contrato 0 rescindirlo. 

Art. 11. - Luego de comprobada la infraccion, 
mediante informacion sumaria, y oido el imputado, 
la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion. 
aplicara la sancion correspondiente. Esta sancion 
solo podra ser objeto de recurso jerarquico, que se 
concerlerfi al solo efecto devolutivo. 

Art. 12. - EI cumplimiento total del contrateo 
con concepto sobresaliente 0 muy bueno dara de·· 
recho a acumular: ,~ 

A! Director, 12 0 10 puntos de bonificacion. - . 
Al Maestro de Grado, 10 u 8 puntos de bonifica·· 

cion. 
A! Maestro Especial, 4 0 2 puntos de bonifica .. 

cion. 
Las bonificaciones sefialadas seran computads.s 

por los organismos nacionales a los efectos de los 
concursos de ingreso en la docencia, incremento 
de horas 0 ascenso de jerarquia 0 categoria en !O~, 
casos previstos por la Ley 14.473. 

Art. 13. - EI cun1plimiento parcial del contra·· 
to con concepto Sobresaliente 0 Muy Bueno, da"'''l 
derecho al docente a acumular por cada ano com .. 
pleto de servicios: 

Al Director 0 Maestro de Grado, 2 0 1 puntos d') 
bonificacion. 

Al Maestro Especial, 0,50 0 0,25 puntos de ho .. 
nificacion. 

Esta bonificacion solo sera computada si la res·· 
cision del contrato no se hubiese producido por 
causa disciplinaria. 

Art. 14. - La Secretaria de Estado de Cultura 
y Educacion dispondra 10 necesario para que :oe 
lleve un legajo de actuacion profesional de cad~L 

docente, en el que se registrara toda la informa .. 
cion necesaria para su calificacion. Esta sera anual 
y en ella se apreciaran las condiciones y aptitudes 
del calificado para el tipo de escuela a que se re .. 
fiere la presente ley, ajustandose a una escala d(~ 

concepto y a su correlativa valoraci6n numerica. 
Art. 15. - En caso de disconformidad, el inte·· 

resado podra interponer recurso de reposici6n fun,· 
dado con el de apelaci6n en subsidio dentro de los 
cinco dias de notificado. De no prosperar el de 

. reposicion las actuaciones se elevaran al superior 
inmediato, en el termino de 48 horas, quien confor,· 
me a las constancias objetivas del legajo y la men .. 
cionada por el docente recurrente, confirmara 0 

revocara el concepto anual dentro de los cinco dias 
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perentorios de recibidas las actuaciones. La reso
lucion final sera inapelable. 

Art. 16. - La retribucion mensual del personal 
docente: directiv~, de grado y especial sera esta
blecida en el respectiv~ contrato de locacion de 
servicios. 

Art. 17. EI personal docente podra solicitnr 
traslado a otra escuela de frontera antes de hacPf 
transcurrido tres anos ~e la firma del c ;ntrato, 
solamente por razones de salud u otros motivos 
graves debidamente justificados. 

Art. 18. - EI personal docente podr.i solicitar 
su permuta 0 cambio de ubicacion a otra eS(!l.lf:la 
de frontera despues de haber transcurri<l;> tres 
afios de haber firmado el contrato respectiv~. Se 
entiende por permuta el cambio de destino tntre 
dos 0 mas cargos do centes de igual jerarqul3., de
nominacion y categoria. Las permutas solo poddrn 
hacerse efectivas durante el receso escolar. 

Art. 19. - Los docentes de Escuelas de Fron
tera gozaran de licencia fulicamente por las .~au

sales que taxativamente se enumera: 
a) maternidad 
b) enfermedad 
c) duelo 
d) receso escolar. 
La duracion y modalic!.ad de las licencias seran 

esbblecidas por la Secretaria de Estado de C1'.1-
tura y Educaci6n. 

Art. 20. - A los fines de los interinatos ~r l>U

plencias, el escalafon del personal docente de las 
escuelas de fronteras es el siguiente: 

1. - Maestro de Grado 0 Maestro Secretario () 
Maestro de Escuela de personal unico. 

2. - Director de Escuela. 
Art. 21. - Para el desempefio de interinatos y 

suplencias en estas escuelas sera necesario acredi
tar las mismas condiciones establecidas para la de
signacion de titulares. 

Art. 22. - Anualmente se establecera para cada 
zona de escuelas de fronteras, una lista de candi
datos para int erinatos y suplencias. La inscripcion 
se abrira con cuatro meses de anticipacion a la 
iniciacion del periodo lectivo. La provision de car
go se efectuara por riguroso orden de merito. 

Art. 23. - Quedan derogadas todas las disposi
ciones que se opongan a la presente ley. 

Crease un Instituto Nacional 

D('('reto N0 9.317 - Bs. As., 27/12/ 67 - Visto: 
EI expediente N0 114.157/ 65 del rel'\'istrc de la Se· 
cretaria de Estado de Cultura y Edu(:[lcion , por 
que dicha Secretaria de Esta do somete a 1<1 apro
bacion del Poder Ejecutivo el convenio celebrado 
con el Consejo Nacional de investigaciones rien
tificas y Tecnicas, mediante el cual se dispone h 
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creacion del "Instituto Nacional para el Mejoi'a
miento de la Ensenanza de las Ciencias"; y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme se establece en el articulo 29 de 
dicho convenio, el "INEC" tendra p~r objeto im
pulsar el mejoramiento de la ensenanza de la cien
cia en el nivel medio, promoviendo su actualizacion 
y mayor eficacia, con el fin de dar a los educan
dos una solida formacion cientifica basic a y de 
fomentar vocaciones para el estudio y la inve'jti
gacion de las disciplinas cientificas; 

Que en este orden de ideas, es indudable la im
portancia que asume dicho acuerdo, frente a 111, 

rapidez y magnitud de los cambios que se produ
cen en los conocimientos cientificos de nuestra epo
ca como resultado del extraordinario esfuerzo de , 
investigacion que se realiza en el mundo, que hace 
que muchas teorias, nociones y conceptos se vuel
van rapidamente inadecuados; 

Que ello determina la necesidad de que los do
centes que tienen a su cargo la ensenanza de dichas 
disciplinas en el ambito de la ensenanza media, se 
encuentren permanentemente actualizados y en con
diciones de impartir una ensenanza viva y dina
mica, moderna en su contenido y en sus metodos; 

Que p~r otra parte, es sentida necesidad de nUes
tro medio escolar la provision de material didac
tieo y literatura adecuada, que pongan al alcance 
del profesor y alumnos, la informacion mas moder
na y los equipos mas idoneos para el cabal cum
plimiento de su cometido; 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por 
el senor Secretario de Estado de Cult1.!ra y Edu
cacion, 

EZ Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease en la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion el Instituto Nacional para 
el Mejoramiento de la Ensenanza de las Ciencias 
(INEC), conforme a la estructura y funciones da
das en el convenio firmado con el Consejo Nacio
nal de investigaciones Cientificas y Tecnicas que 
obra agregado de fs, 41 a 50 y su modificacion 
de fs. 52 del expediente N9 114.157/55. 

Art. 29 - Los gastos que demande el cumpli
miento de 10 establecido en el convenio a que se 
refiere el articulo 19, en el ambito de la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educacion, seran atendi
dos con los creditos especificos del presupuesto de 
la mencionada Secretaria de Estado. En caso de 
resultar necesario, esta propondra al Poder Eje
cutivo el reajuste de su presupuesto mediante com
pensacion de partidas, sin alterar los montos tota
les del mismo. 
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Art. 39 - El presente decreto sera refrendado 
pOI' el senor Ministro del interior y firmado p~r 

el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

De forma. 

CONVENIO 

Entre la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
cacion -en adelante denominada "La Secretaria"
representada por el senor Secretario de Estado 
Dr. Jose Marinano Astigueta, por una parte, y el 
Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y 
'Tecnicas -en adelante "CONICEI"- representan
do p~r su Presidente doctor Bernardo A. Houssay, 
por una parte, se acuerda modificar, "ad referen
dum" del Poder Ejecutivo Nacional, el articulo 79 
del convenio de creaci6n del "Instituto Nacional 
l~ara el Mejoramiento de la Ensenanza de las Cien
das (INEC), suscripto el dia quince (15) de mar
:w de mil novecientos sesenta y siete, el que que
dara redactado de la siguiente forma: 

"Articulo 79 - El Director "INEC" sera nom
bra do por el Secretario de Estado de Cultura y 
Educacion previo concurso de antecedentes, que 
sera resuelto por un Jurado de tres miembros, uno 
designado p~r el "CONICET" y dos p~r la Se
cretaria" . 

En prueba de conformidad se firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor, y a un solo efecto 
;a los .. dias del mes de setiembre de mil novecien
tos sesenta y siete. 

Estudio para el emplazamiento 
de una escuela en Bolivia 

Decreto N9 9.431. - Bs. As., 28/12/ 967. - VISTO: 
Lo establecido por la Ley 17.237 con el proposito 

de ordenar y cumplir la donacion hecha por el 
General Don Manuel Belgrano para la construccion 
de una escuela en Tarija, Republica de Bolivia, y 

CONSIDERANDO: 

Que ha side realizado un analisis previo de la 
situacion, que es conveniente resolver acerca del 
Emplazamiento y la dimension de la Esculea creada 
por Ley 17.237; 

Que result a procedente centralizar en un orgru 
nismo tecnico especifico todo 10 relacionado con la 
construccion de la referida escuela, a efedos de 
lograr maxima simplificacion en los tramites y res
ponsable ejercicio de atribuciones ; 

POI' ella y atento a 10 aconsejado por el sl'uor 
Secretario de Estado de Cultura y Educacion, 
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EI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase a la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educaci6n a concertar con las 
autoridades pertinentes de la Republica de Bolivia 
el emplazamiento de la escuela creada pOl' Ley 
17.237 Y las condiciones de ocupaci6n y uso del 
~olar mientras se realicen las obras. 

Art. 29 - EI proyecto del edificio pOl' 
debera ser concebido como una unidad 

construirse 
arquitect6-

nico-funcional, que brinde las siguientes comodida
des: 

Tres (3) aulas para el cicIo pre primario, con 
capacidad de 24 alumnos cada una; 
Seis (6) aulas para el cicIo prima rio, con ca

pacidad de 36 alumnos cada una; 
-Doce (12) aulas para el cicIo secundario, con ca

pacidad de 36 alumnos cada una; 
- Laboratorios, gabinetes, talleres, bibliotecas, lo

cales de gobierno y administraci6n, etc. 
Art. 39 - Estimase el presupuesto de la cons

trucci6n, incluida la habilitacion, en la suma de 
Cincuenta Millones de Pesos Moneda Nacional 
(m$n. 50.000.000), a ser provista en la forma es
tablecida en el articulo 3Q de la Ley 17.237, debien
do preverse las inversiones anuales pertinentes en 
el Plan de Trabajos Publicos de cada ejercicio. La 
obra se realizara con arreglo a la Ley 13.064, pOl' 
intcrmedio de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n. 

Art. 49 - La Direccion General de Arquitectura 
y Trabajos Public os de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n centralizara las gestiones re
lacionadas con el cumplimiento de la Ley 17.237 
y tendra a su cargo la documentaci6n, conduc
ci6n y supervision de la obra y su habilitacion, 
asi como la administracion de los fond os que 
sean autorizados para su atenci6n. Los pagos a 
firmas profesionales y tecnicos bolivianos podran 
ser convenidos en moneda boliviana. 

Art. 59 - EI Consejo Nacional de Educacion y 
d Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica coopera
ran en el desarrollo del proyecto facilitando perso
na I especializado. 

Art. 69 - Facultase a la Direccion General de 
Arquitectura y Trabajos Publicos de la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educacion a extender los 
pasajes a favor de funcionarios y/o profesionales 
de su dependencia que deban ejercer funciones 
de conducci6n y/o supervisi6n de las obras de cons
trucci6n de la €scuela a que se refiere la Ley 
N9 17.237 Y el presente decreto, y a liquidar los 
viaticos que correspondan de acuerdo con las esca
las que sean de apJicaci6n. 

Art. 79 - El Ministerio de Relaciones Exterio:"'s 
y Culto facilitara, en cuanto sea de su competen-
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cia, el cumplimiento de las tareas motivo del pre
sente decreto; brindadra sede pOl' medio del Consu
lado en Tarija para habilitacion de servicios ad 
hoc, dep6sito y custodia de documentacion, y ex
tendera los pasaportes oficiales que fueren menes-
tel'. I 

Art. 89 - El presente decreto sera refrendado 
POl' los senores Ministros del Interior, de Relacio
nes Exteriores y Culto y de Economia y Trabajo, y 
firmado pOl' los senores Secretarios de Estado de 
Cultura y Educaci6n y de Hacienda. 

Art. 9 - De forma. 

Reglamentacion de la Ley 17.310 
de Jubilaciones y Pensiones 

Decreto NQ 9716. - Bs. As. 29/12/ 67. - Visto: 
la necesidad de reglamentar las disposiciones de la 
ley 17.310, y en ejercicio de las atribuciones confe
ridas POl' el articulo 86, inciso 2Q de' la Constituci6n 
Nacional 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - La ley 17.310, salvo disposici6n en 
contrario de la misma, es aplicable cUando la cesa
ci6n en el servicio se hubiera producido 0 se produ
jere despues del 14 de junio de 1967. 

Sin embargo, aunque la cesaci6n en el servicio 
se hubiera producido 0 se produjere despues de esa 
fecha, podran obtener las prestaciones que en cada 
uno de los incisos siguientes se indican, de acuerdo 
con las normas vigentes hasta la san cion de la ley 
17.310: 

a) Los afiliados que antes del 15 de junio de 1967 
hubieran present ado en forma expresa e in
gresado fehacientemente la renuncia al cargo 
en las condiciones de los decretos 8.820/62, 
9.202/ 62 Y 557/ 63, siempre que a la fec.ha de la 
presentaci6n de esa renuncia reunieran .los re
quisitos necesarios para el logro de alguna 
prestaci6n; 

b) Los agentes de la administraci6n publica (or
ganismos centralizados, descentraJizados, em
pres as del Estado, servicios de cuentas espe
ciales y obras sociales y de todo otro organ is
mo del gobierno nacional) que antes del 15 de 
junio de 1967 hubieran presentado en forma ex
presa e ingresado fehacientemente la renun
cia al cargo y continuaron en actividad por 
aplicacion de 10 dispuesto en el articulo 6Q, 
inciso h) del Estatuto del Personal Civil de la 
Administraci6n Publica Nacional aprobado pOl' 
decreto-Iey 6.666/57 0 disposiciones simiJares 
contenidas en otros estatutos, siempre que a 



6 

la fecha de la presentaci6n de esa renuncia 
reunieran los requisitos necesarios para el 10-
gro de alguna prestaci6n; 

c) Los agentes de la administraci6n publica nacio

nal a quienes antes del 15 de junio de 1967 se 
hubiera colocado en situaci6n de jubilarse, 0 

limitado los servicios por resoluci6n de auto
rid ad competente, siempre que a la fecha de 
esa resoluci6n reunieran los requisitos nece
sarios para el logro de la jubilaci6n ordinaria 

integra. 

Las Cajas Nacionales de Previsi6n adoptaran laR 
disposiciones tendientes a establecer de manera fe
haciente el cumplimiento de los recaudos de excep
ci6n determinados en los incisos precedentes. 

Art. 2. - Los beneficiarios de jubilaciones ordi
narias . reducida 0 anticipada, por retiro voluntario 
o por cesantia que hubieran vuelto 0 volvieren al ser

vicio de conformidad con normas permisivas vigentes 
y hubieran cesado 0 cesaren en la actividad con pos
terioridad al 14 de junio de 1967, podran transfor
mar el beneficio en jubilaci6n ordinaria, siempre que 
con los nuevos servicios prestados y edad cumplida, 
alcanzaren los limites minim os requeridos para el 10-
gro de esa prestaci6n por las disposiciones vigen
tes a la fecha del cese definitiv~; caso contra rio no 
procedera la transformaci6n del beneficio, ni tam
poco el reajuste del haber de la prestaci6n, salvo 
que las remuneraciones percibidas en los nuevos 
servicios permitieren mejorar dicho haber. 

Los beneficiarios de jubilaci6n por invalidez, en 
las mismas circunstancias indicadas en la primera 
parte del parrafo anterior, podran obtener la tran
formaci6n del beneficio 0 el reajuste del haber de 
la prestaci6n, segUn correspond a, mediante la com
putaci6n de la edad y nuevos servicios alcanzados. 

En iguales circustancias, los beneficiarios de ju
bilaci6n ordinaria podran obtener el reajuste del 
haber de la prestaci6n, unicamente en funci6n de 
las remuneraciones percibidas en los nuevos ser
vicios. 

Para la procedencia del reajuste del haber de la 
prestaci6n debera concurrir, 'f!n todos los casos, 
la exigencia establecida en el ultimo parrafo del 
articulo 2Q del decreto-ley 12.458/57. 

Art. 3Q - A los fines establecidos en los articulos 
2Q, 3Q ,4Q Y 6Q de la ley 17.310, el afiliado debera 
acreditar los requisitos de edad y de aiios de servi
cios al momento del cese en la actividad. 

Art. 4Q - La excepci6n establecida en el parrafo 
final del articulo 4Q de la ley 17.310 se aplica a las 
personas comprendidas en regimenes de previsi6n 
que exijan para el logro de la jubilaci6n ordinaria 
integra limites de edad superiores a los fijados en los 
articulos 3Q y 4Q de la citada ley. 

~rt. 5Q - Para el logro de la jubilaci6n por edad 
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a vanzada prevista en el articulo 6Q de la ley 17.310, 
el afiliado debera acreditar por 10 menos cinco aiios 
de servicios computables de conformidad con las nor

mas del articulo 11 de la ley 14.370, durante el pe
riodo de ocho aiios inmediatamente anteriores al cese 
en la actividad. 

Art. 6Q - La jubilaci6n por edad avanzada no po
dra exceder del maximo correspondiente a la jubi
laci6n ordinaria. El monto minimo de la jubilaci6n 
por edad avanzada y la pensi6n derivada de esa pres
taci6n, a otorgarse a los beneficiarios comprendidos 
en el articulo 4Q del decreto 1.958/ 55, sera el estable
cido en articulo 3Q, parrafo final de la ley 17.290. 

Art. 7Q - Hasta tanto entre en vigen cia el regi
men a que se refiere el articulo 9Q, parrafo primero 
de la ley 17.310, a los fines del piirrafo segundo de 
la citada norma legal y cuando se tratare de afi
liados ocupados en tareas declaradas insalubres por 
las leyes y reglamentaciones del trabajo, continuara 
aplicandose, tambien, el parrafo primero del articu
lo 62 del decreto-ley 14,535/44, modificado pOI' ley 
14.588. 

Art. 8Q - A partir del 15 de junio de 1967, los 

aportes y contribuciones correspondientes al personal 
a que se referia la ley 12.925, derogada por el articu
lo 17 de la ley 17.310, seran los que rijan en el re
gimen comun de la ley 4.349 y sus modificatorias. 

Art. 9Q - El haber de pensi6n a que se refiere el 
parrafo primero, apartado primero del articulo 10 
de la ley 17.310 se determinara en funci6n del ha
oer jubilatorio que pOl' todo concepto gozaba 0 Ie lm

biera correspondido al causante, y se distribuira 
entre los causahabientes con derecho al mismo en la 
forma y proporci6n que correspondan de acuer

do con las normas del regimen organico aplicable. 
Si el haber jubilatorio del causante resultare infe
rior al minima legal, el haber de pensi6n se deter
minarii en funci6n de ese. minimo. 

Art. 10, - El incremento a que se refiere el pa
nafo primero, apartado segundo del articulo 10Q de 
la ley 17.310, se liquidara aunque no exista proge
nitor sobreviviente, y de acuerdo con las siguientes 
normas: 

a) Se determinara en funci6n del haber jubilatorio 
que pOl' to do concepto gozaba 0 Ie hubiere 
correspondido al causante: si dicho haber resul
tare inferior al minimo legal, el incremento 
se determinara en funci6n de ese mllllmo; 

b) No sera absorbido pOl' el haber minimo de 
pensi6n; 

c) Se adicionara a la cuota parte de cada hijo 
con derecho a dicho incremento; 

d) Salvo el supuesto previsto en el inciso f), la 
extinci6n del derecho a dicho incremento no 
producira el acrecimiento, POI' ese concepto, 
del haber de los otros coparticipes, no siendo 
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tampoco de aplicacion en este caso 10 dispues
to por el articulo 12, parrafo segundo del de·
creto 1.958/ 55; 

e) 8e liquidara como maximo hasta que el ha
ber total de pension alcance el 100 % del 
haber jubilatorio que por to do concepto go
zaba 0 Ie hubiere correspondido al causante; 

f) 8i excediere de cinco el numero de hijos con 
derecho a dicho incremento, el total de este, 
con la limitacion establecida en el inciso an
terior, se distribuira por partes iguales entre 
todos los hijos con derecho al mismo. Al ex
tinguirse para alguno de elIos el derecho a ese 
incremento, y siempre que el nu.mero de be
neficiarios continuara excediendo de cinco, 
su parte acre cera la de los demas hijos; 

g) No se podran aumular incrementos por dos 
o mas pensiones; en este caso, se liquidar:i 
unicamente el que resulte mas favorable al 0 

a los beneficiarios. La presente disposicion 
se aplica, tam bien, en el regimen del De
creto-ley 7.825/63 

h) 8u goce es incompatible con la percepcion, 
por: parte del progenitor sobreviviente, de 
asignacion familiar por el mismo 0 mismos hi.
jos a cargo, pudiendo aquel optar por el bene
ficio que resulta mas favorable; es en cambio, 
compatible con el incremento por escolarldad. 

Art. 11. - A los fines establecidos por el ar
ticulo 11, parrafo primero de la Ley 17.310, el 
personal docente, directivo y tecnico de inspeccio:n 
debera acreditar por 10 menos veinte an os como 
docente de instruccion primaria al frente directo 
de grado y haber dicta do en ese lapso, como mi
nimo, quince horas semanales de clases durante 
cada periodo lectivo. 

Para la aplicacion de la norma legal citada en 
el parrafo anterior, el computo de edad en escue
las de ubicacion muy desfavorable se calculara 
en la proporcion de cuatro anos por cada tres de 
edad, siempre que la prestacion de servicios 'en 
die has escuelas no fuera inferior a seis anos con
tinuo 0 discontinuo. 

La exigencia de tener estado docente en el moo ' 
mento de producirse el cese que genera el bene
ficio, establecida por el articulo 52, apartado 1 
de la reglamentacion de la ley 14.473, no rige en 
los casos del articulo 11 de la ley 17.310. 

El prorrateo a que se refiere el segundo parra
fo del articulo 11 de la ley 17.310 se efectuara 
unicamente cuando se acrediten servicios como do
cente de instruccion primaria al frente directo de 
grado, con quince horas semanales de clases du
rante cada periodo lectivo, pol' un tiempo inferior 
a veinte anos, cualquiera fuere la naturaleza de 
los restantes servicios. 

En la certificacion de servicios deb era indicarse 
en forma precisa los periodos en que el personal 
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docente, directivo y tecnico de inspeccion se des
empeno como docente de instruccion primaria al 
frente de grado dictando como minima doce horas 
semanales de clases durante cada periodo lectivo 
y tambien el tiempo de servicios prestados en es
cuelas de ubicacion muy desfavorable, con men
cion expresa de las localidades correspondientes 
a las mismas. 

Art. 12. - Lo dispuesto en el articulo 12 de la 
ley 17.310 no es aplicable a quienes hubieran ce
sado en el servicio antes del 15 de junio de 1967 
o ge halIaren en alguna de las situaciones pre
vistas en los incisos a), b) y c) del articulo 1-
del presente decreto, siempre que a la fecha de 
la cesacion, de la presentacion de la renuncia, de 
la colocacion en situacion de jubilarse 0 de 1<1 
limitacion de los servicios, segun sea el caso, re
unieran los requisitos para el logro de la jUbila
cion ordinaria integra de acuerdo con las normas 
vigentes hasta la sancion de la ley 17.310. 

Art.. 13. - El requisito contenido en el pa
rrafo final del articulo 17 de la ley 14.499 es 
tam bien de aplicacion en los casos del apartado 
XII de la reglamentacion al articulo 52 de la 
ley 14.473. 

Art. 14. - Lo dispuesto en el articulo 13, pa
rrafo segundo de la ley 17.310, es aplicable, tam
bien, respecto de las edades establecidas en los 
articulos 3. y 4- de la citada ley. 

Cualquier fraccion de edad excedente, aWlque 
fucre menor de un ana, se compensara con servi
cios faltantes en la proporcion establecida en el 
articulo 13, parrafo segundo de la mencionada ley. 

Art. 15. - La bonificacion prevista en el ar
ticulo 14 de la ley 17.310 se ajustara a las si
guientes normas: 

a) Las edades minimas a tenerse en cuenta se
ran las requeridas por las disposiciones le
gales vigentes a la fecha del cese definitivo, 
inclusive las previstas en los articulos 3- y 
49 de la Ley 17.310; 

b) 8i el haber de jubilacion resultare inferior 
al minima legal, dicha bonificacion se deter
minara en funcion de ese minimo, adicionan
dose al mismo; 

c) 8e liquidar:a aunque mediante su inclusio!l 
se excediere el limite maximo del beneficio, 
establecido en el articulo 1., parrafo final 
del decreto 4.576/ 67; 

d) No tendra derecho a dicha bonificaci6n el 
afiliado que habiendo obtenido cualquier be
neficio jubilatorio, se hubiera reintegrado 0 

se reintegrase a la actividad. 8i pOI' el be
neficio ya acordado fuere acreedor a la bo
ficacion, esta no se incrementara pOI' los nue
vos servicios. 

Art. 16. - La aplicacion del articulo 15 de la 
ley 17.310 se ajustara a las siguientes normas; 
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a) EI haber de las jubilaciones y pensiones, in
cluida la movilidad, ya otorgadas 0 a otorgar
se a quienes hubieran cesado 0 fallecido antes 
de la vigencia de la citada ley, 0 a sus de
recho habientes, quedara congelado en el mon
to resultante de aplicar las disposiciones del 
regimen respectivo a la remuneracion que 
regia al 15 de junio de 1967; 

b) El haber de las jubilaciones y pensiones a 
otorgarse a quienes hubieran cesado 0 cesa
ren, 0 hubieran fallecido 0 fallecieren con pos
terioridad al 14 de junio de 1967, 0 a sus 
derecho-habientes, se determinara de confor
mHlad con las disposiciones del ragimen res
rC'divo, en fun cion de la remuneracion que 
regia al 15 de junio de 1967 para el cargo, 
oficio 0 funcion sobre cuya base se acuerde 
el beneficio, sin que proceda la aplicacion del 

regimen de movilidad de dicho haber, salvo 10 

rlispuesto en el inciso siguiente; 
c) Cuando el haber congelado de acuerdo con 10 

dispuesto en el inciso a), 0 determinado de 
conformidad con 10 establecido en el inciso b), 
sea alcanzado por la suma resultante de apli
car a la situacion del beneficiario las dispo
siciones de la ley 14.499, incluida la movili
dad prevista en la misma, la prestacion se 
liquidara de conformidad con las normas de 
la citada ley; 

d) Las disposiciones de los incisos pr(' ·t'dentes 
se aplican, tam bien, a los haberes dctern1i
nados de conformidad con el articulo 20 in
ciso 20 de la ley 10.650. 

Art. 17. - El haber jubilatorio de los agentes 
del Estado y de los do centes que acumularen car
gos u horas de clase 0 catedra en nfunero supe
rior al autorizado por las normas de acumulacion 
pertinentes, se determinara en funcion del maxi
mo de cargos u horas de clase 0 catedra mas fa
vorables que les estaba permitido acumular. 

Art. 18. -- Las personas que se acogieron al 
regimen de los decretos 8.820/62, 9.202/ 62 Y 557 
de 1963 deberan iniciar los tramites que correspon
dan para el otorgamiento del beneficia jubilator:o 
dentro de los sesenta dias de formulada la opcion, 
a cuyo efecto los empleadores deberan extender los 
respectivos certificados de servicios dentro de los 
treinta dias de dicha opcion. Las que hallandose 
ya acogidos al regimen de los citados decretos no 
hubieran iniciado los tramites jubilatorios corres
pondientes, deberan hacerlo dentro del plazo de 
sesenta dias a contar de la fecha de publica cion 
de este decreto. La falta de iniciacion de los tra
mites jubilatorios en los plazos precedentemente 
establecidos producira automaticamente la caduci
dad de los beneficios emergentes de la opcion for
mulada, y dara derecho al empleador a disponer 
el cese en las funciones. 
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Los tramites deberan proseguirse hasta com ple
tar los en el termino de un ano a contar del ven
cimiento de los plazos establecidos en los parrafos 
anteriores. Para quienes a la fecha de publicacion 
de este decreto hubieran iniciado ya los tramites 
jubilatorios correspondientes, ese plazo de un ano 
se contara a partir de los sesenta dias de la pu
blicacion del presente. 

Vencido ese plazo de un ano, el empleador potlra 
disponer el cese en las funciones, aunque el inte
res ado no hubiera obtenido aun el beneficio, l ' su 
liquidacion .. 

Art. 19. - A los efectos de determinar la caja 
otorgante de conformidad con 10 establecido por el 
articulo 25 de la ley 14.370, aclarado por el ar
ticulo 8° de la ley 17.385, el minimo de tres aii1e 
de servicios con aportes debe ser continuado. 

A.rt. 20. - Derogase el articulo 11 del decreto 
1.958/ 55, el decreto 9.355/65 y toda otra disposi
cion reglamentaria, en cuanto se opusiere a las 
del presente decreto. 

Art. 21. - El presente decreto sera refrencvdo 
por el senor Ministro de Bienestar Social y firma
do por el senor Secretario de Estado de Seguridad 
Social. 

Art. 22. - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

Modificase el Regimen de 
Calificaciones, Examenes y Promociones 

Decreto N ° 9.767. - Bs. As., 29/ 12/67. - Expte. 
N° 66.907/67. - Visto: El expediente N0 66.907/67 
del registro de la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educacion, en que dicha Secretaria de Estado 
aconseja la implantacion de un nuevo regimen de 
Calificaciones, Examenes y Promociones, para 1(1" 

establecimientos de ensenanza media de su juris
dicci6n, sobre la base del informe present ado por 
el Servicio Nacional de Ensenanza Secundaria, Nor_ 
mal, Especial y Superior y las observaciones al res
pecto formuladas por el Consejo Nacional de Edu
cacion Tecnica y el Servicio Nacional de la Ens~
iianza Privada; y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida en la aplicacion del 
actual regimen de calificaciones, examenes y pro
mociones aconseja su modificacion; 

Que es conveniente proporcionar los medios que 
aseguren una informacion mas frecuente a las fa
milias y autoridades escolares sobre el desempeno 
de los alumnos; 

Que ns aconsejable reducir a dos los periodos 
de examenes parciales, extendiendolos a un mayo',' 
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nllmero de materias de estudio y asignandoles un 
papel mas importante en la promocion; 

Que para los cas os en que el rendimiento escolar 
de los alumnos durante el periodo lectivo no per
mita su promo cion, debe existir otra instancia de 
comprobacion, una vez transcurrido un tiempo pru
dencial que permita compensar, con la preparacion 
necesaria, la insuficiencia en el aprendizaje; 

Que, con el debido asesoramiento de los organis
mos tecnicos correspondientes, debe prepararse el 
cuerpo de normas complementarias sustitutivas del 
actual Reglamento de Calificaciones, Examenes y 
Promociones y establecer asimismo los procedimien
tos pOI' aplicarse en los casos que se presenten co
mo consecuencia del nuevo regimen; 

Que la implantacion de un nuevo regi7Ilen obliga 
a los organismos de orientacion y supervision de la 
ensenanza a proporcionar a las autoridades esco
lares, profesores y padres de alumnos, toda la asis
ten cia e informacion que conduzca a su correc~a 
ar1icacion; 

Que el regim~n que se implanta tiene caracter 
experimental y es punto de partida de innovacil)
r., es en la ensenanza que deberan ser preparados 
POI' los respectivos organismos tecnicos; 

Por ello, 

l!lt l'res~aente ae ta Nac~On Argentina 
DECRETA: 

Articulo 10 - A partir del curso escolar de 
1968, en los establecimientos de ensenanza media 
sujetos a la jurisdiccion de la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educacion regira el siguiente "Re
gimen de Calificaciones, Examenes y Promociones": 

10 - El curso escolar se dividira en cuatro bi
mestres. 

20 - La escala de calificaciones sera numerica, 
comprendiendo los valores que van de 0 (cero) a 
10 (diez), con la siguiente significacion concep
iual: 0 (cero), reprobado; 1 (uno), 2 (do's) y 3 
(tres, aplazado; 4 (cuatro) regular; 5 (cinco) y 6 
(seis), bueno; 7 (siete) y 8 (ocho), muy bueno; 9 

(nueve), distinguido, y 10 (diez), sobresaliente. 
3° - La nota bimestral sera el promedio de las 

calificaciones obtenidas en la actividad diaria. 
40 - Habra dos turnos de examenes parcialt's 

cuatrimestrales de todas las asignaturas, excepto 
de aquellas en las cuales las pruebas no agreguen 
nuevos elementos de comprobacion a los obtenidos 
rn la evaluacion diaria de la tare a escolar. 

El primer turno tendra lugar al finalizar el se
gtmdo bimestre y el segundo, al terminal' el cuarto 
t 'lmesf re. 

5° - Los examenes parciales seran recibidos por 
01 profesor de la asignatura y calificados pOl' el 
mismo 0 POI' un tribunal en los casos en que la 
rcglamentaci6n 10 establezca. 

\) 

60 - Las calificaciones de ambos examenes cua
trimestrales de cada asignatura seran promcdiados. 
Este promedio y el correspondiente a las cuatro 
notas bimestrales se promediaran a su vez y 'el 
resultado sera el promedio anual. 

70 - El promedio anual de 6 (seis) 0 mas pun
tos implicara la aprobaci6n de la asignatura, :;iem
pre que tanto el promedio de las cuatro notas bi
mestrales como el de los dos examenes cuatrimes
b'ales no sea menor de 4 (cuatro) puntos. Este 
prornedio constituira la calificaci6n definitiva. 

8° - El alumno qu no refula las exigencias es
tahlecidas en el punta 70 debera rendir examen ge
Heral de la asignatura ante un tribunal. Est os 
E''i.amenes seran recibidos en un turno anterlOr a 
la inil'iaci6n del curso escolar siguiente. 

9" -- . La obtenci6n de 4 (cuatro) 0 mas punios 
en el examen a]. que se hace referencia en el punto 
8" c1.etc!'minara la aprobaci6n de la asignaturn.. E~
ta nuta promediada con la obtenida durante el eur
so servo considerada la calificacion definitiva. 

10. -- Los alumnos aprobados en todas las asig
naturas de un curso seran promovidos al inmedhto 
5uperior: Tambien seran promovidos 103 alu111ll0s 
que aG('uden una sola asignatura del curso ante
rior. No se podran iniciar los estudios del ~,'l:agls

terio con asignaturas previas. 

Art. ~., - La Secretaria de Estado de Cultul'a Y 

};~ducacion, dictara las normas reglamenlal'iai:l ge
nerales del regimen que establece el articulo 10 de 
este Decreto, que reemplazaran el actual Regla
men to de Calificaciones, Examenes y Promociones. 
Dicho cuerpo normative fijara asimismo los proce
dimientos destinados a solucionar todos aqutllos 
casos que se presenten como consecuencia de la 
lJplicacion del nuevo regimen a situaciones prove
nientes de la anterior. Las norm as especifieas co
l'! espondientes n. las distintas modalidades del ni
,el medio seran reglamentadas pOl' los organis
m:)s de la jurisdicci6n respectiva. 

Art. 30 - Los organismos de orientacion y su
rervi5i6n de la ensenanza tomaran todas las me
didfJ.s que conduzcan al mayor conocirni.cnto del 
nueve rflgimen y a su cOl'l'ecta aplicaci6n. 

Art. 4Q - El presente decreto sera refrendado 
POl' el senor Ministro del Interior y firmado POI' 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edl.1-
caci6n. 

Art. 51' -- De forma. 

Integrase a esta Secretaria 
la Direccion Gral. de Ensefianza Agricola 

Decreto N. 9.882. - Bs. As., 29/12/67. - Expte. 
N. 3.106/68. - Visto: Los articulos 3., incisos 7 Y 
9, 6· inciso 9, de la Ley 17.271, y 
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CCNS~DERANDO: 

Que la ensenanza agricola constituye una mo
d:.lida d del nivel secundario articulada dentro del 
si ;,ten:a ec;u<:ativo; 

Que, en jurisdiccion nacional, el organo de go
bierno de esa modalidad es la direccion General de 
Ensenanza Agricola dependiente de la Secrctaria 
de Estado de Agricultura y Ganaderia; 

Que las normas pedagogicas y administrativas 
que rigen la ensenanza agricola son simila r e:; v, 
ell algunos casos, identicas a las que se aplican en 
1!J:l establecimientos y organismos qua funcionu>l 

en la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion; 
Que resulta ventajoso para la eficacia del s ervi.

cio educativo que los establecimientos que 10 pres
t an y sus organ os de gobierno actuen en jurisdic
cion del Ministerio y Secretaria de Estado en ca r
gados de establecer y aplicar la politica educa
cional. 

Por ella y 10 aconsejado por los senores Secreta
rios de Estado de Cultura y Educacion y de Agri
cultura y Ganaderia, 
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El Presidente de ta Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 10 - Transfierese a la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educacion, la Direccion Gene
ral de Ensenanza Agricola dependiente de la Se
cretaria de Estado de Agricultura y Ganaderia y 
los establecimientos de ensenanza que funcionan 
bajo su dependencia. 

Art. 20 - La transferencia dispuesta incluye al 
personal, los bienes inmuebles, muebles, utiles y 
los cl'editos de presupuesto; de cuentas especiales 
y del plan de trabajos publicos afectados al fun
cionamiento del organismo y establecimientos trans
feridos. 

Art. 30 - Autorizase a las Secretarias de Estado 
de Cultura y Educaci6n y de Agricultura y Gana
deria para que, con intervenci6n de la Secretaria 
de E stado de Hacienda arbitren las medidas nece
sarias para el cumplimiento de los articulos 10 y 2°. 

Art. 40 - EI presente decreto sera refrendado 
pOl' los senores Ministros del Interior y de Econo
mia y Trabajo y firmado pOl' los senores Secreta
rios de Estado de Cultura y Educaci6n, de Agri
cultura y Ganaderia y de Hacienda. 

Art. 5. - De forma. 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

Ampliose Decreto sobre 
venta de ediciones culturales 

Decreto N ° 9.890. - Bs. As. 29/12/67. Visto: 
El expediente N0 90.136/ 67 del registro de la Se
creta ria de Estado de Cultura y Educacion, pOl' el 
cual la Subsecretaria de Estado de Cultura solici
t a se dieten normas que complementen las dispo
siciones del Decreto N° 11.038/ 62 a fin de facilitar 
la venta de sus ediciones culturales; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado Decreto N 11.038/62 creo la 
cuenta especial "Ediciones Culturales Argentinas" 
(E. C. A.) previendo la acreditacion a la misma 
-entre otros conceptos- del producido de la ven
ta y distribuci6n de las obras de dicho sello, com
prendiendo libros, filmes, diapositivas y discos; 

Que es proposito de la Subsecretaria de Estado 
de Cultura participar directamente en dicha venta 
y distribucion, a cuyo efecto debe facilitarse el 
medio legal que permita la realizaci6n de las ope
ra ciones comercialcs de uso corriente en el m er 
cado respectiv~, de forma tal, que no ob!"t e el 
interes de los posibles compradores a quitOnes des
alcntaria el ampleo de modalidades administrativas 
inusuales en Ia actividad privada; 

Por ello; 
Atento a las informaciones producidas y a la 

conformidad prestada poria Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n, 

1!Jt .rreSlaente ae ta NamOn Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1° - Complementanse las disposiciones 
del Decreto 11.038/62 acordando a la Subsecretaria 
de E stado de Cultura autorizacion para vender y 
distribuir las obras (libros, filmes, diapositivas y 
discos) que produzca con el sello "Ediciones Cul
turales Argentinas", mediante los procedimientos 
que se indican a continuacion: 

I - Venta directa al publico, al contado; 

II - Venta al comercio Nacional y extranjel'o; 

a) Al contado; 
b) En finne con pagos a 30, 60 0 90 dias; 
c) En consignaci6n por plazos de hasta 90 

dias. 
Ar t. 2. La Subsecretaria de Esta do de Cultu-

r a fij ara los precios de venta al publico y acordara 
a l comercio una bonificaci6n del treinta y cinco 
por ciento (35 % ) sobre aquellos, cualquiera que 
sea la modalida d de compra. 
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Art. 3" - Las firmas interesadas en la aper
tura de cuentas corrientes 0 en la vent a en con
signaci6n debe ran formular una presentaci6n es
crita para aportar referencias concretas bancarias 
o comerciales, asi como cualquier otro dato que 
permita evaluar su solveucia 0 estado econ6mico
financiero. 

Art. 4" - La Subsecretaria de Estado de Cultu
ra podra modificar el porcentaje de bonificaci6n 
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condiciones y modalidades del mercado 0 para la 
resoluci6n de casos muy especiales. 

Art. 5" ~ EI presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del Interior v de Econo
mia y Trabajo y firmado por los senores Sec!'eta
rios de Estado de Cultura y Educaci6n y de Ha
cienda. 

Art. 6" - De forma. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Creo~e una cuenta especial 
para la promo cion de las 
Artesanias tradicionales 

Decreto N" 10.011. - Bs. As., 29/ 12/ 67. - Visto 
el expediente N" 105.823/67 del registro de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, por 
la cual se solicita la apertura de una cuenta es
pecial para la investigaci6n, producci6n y difusi6n 
de las artesanias tradicionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que estas promociones, tales como: tejidos, la
bores de cesteria, trabajos de divers as clases, tren
zados y trabajos de cuero en general, ceramica 
en barre cocido, etc., tienen un signo caracteris
tico manifestado por la simplicidad de las formas 
que dentro de un marco de belleza, llevan el agre
gada de un decorado en dibujos, pintur:u" y di ver
~fl. 0;; Jormas de arte popular que las hace dignas 
de admiraci6n; 

Por ello, estas artesanias folk16ricas argentinas 
deben ser estimuladas, favoreciendo a sus hun.il
des productores y difundiendo a la vez una de las 
manifestaciones mas genuinas del arte folk16rico 
tradicional; 

Que para posibilitar la apertura de esta cuenta 
especial seran utilizados los saldos de los fondos 
que para tal fin aportara la ex Comisi6n Nacional 
Ejccutiva del Sesquicentenario de la Revoluci6n 
de Mayo; 

Que en consecuencia, corresponde la fijaci6n del 
presupuesto, calculo de recursos y regimen de lao 
cuenta especial de que se trata; 

Por ello, atento a 10 propuesto por el senor Se-. 
cretario de Estado de Cultura y Educaci6n y de 
conformidad con 10 dispuesto por los articulos 4<' 

y 9" de la Ley N" 17.130, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1" - Crease en jurisdicci6n de la Se·
cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n una 

Cuenta Especial que se denominara: Subsecreta
ria de Cultura "Fomento de las Artesanias Tradi
cionales Argentinas" y fijase para la misma el 
siguiente regimen de funcionamiento: 

I - SE ACREDITARA: 

a) Con el producido de la venta de las piezas 
artesanales y las donaciones en efectivo que 
reciba; 

b) Con los fondos que determine anualmente el 
Presupuesto General de la Naci6n; 

c) Con los aportes y contribuciones que reciba 
de los gobiernos provinciales y municipales, 
y de organismos estatales y privados; 

d) Con otras contribuciones y aportes no espe
cificados anteriormente, pero que tuvieren 
por objeto el fomento, difusi6n y promoci6n 
de las artesanias tradicionales; y 

e) Con los saldos transferidos de ejercicios an
teriores. 

II - SE DEBITARA: por los siguientes concep
tos: 

a) Adquisici6n de piezas artesanales; para mu
seos nacionales y extranjeros y para su venta 
al publico; 

b) Erogaciones relacionadas con la in vestigaci6n, 
promoci6n y difusi6n de las artesanias tra
dicionales. 

III - SE ADMINISTRARA: 

a) Sera administrada directamente por la Secre
taria de Estado de Cultura y Educaci6n; 

b) La Secretaria de Estado de Cultura y Edu
caci6n remitira mensualmente a la Conta
duria General de la Naci6n un detalle del 
movimiento registrado en la citada cuenta. 

IV - SOBRANTES AL CIERRE DEL EJERCICIO: 

El saldo al cierre del ejercicio financiero se 
transferira al siguiente. 

Art. 2" - Con motivo de 10 dispuesto pOl' el 
articulo 1", fijase en la forma que se determina 
seguidamente y de acuerdo con el detalle obrante 
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en planillas allexas, el presupuesto para el ejer
cicio 1967 de la Cuenta Item 892 - Subsecretaria 
de Cultura - Fomento de las Artesanias Tradicio
nales Argentinas: 

Secci6n l' - Erogaciones Corrientes ... . 
Finalidad 5 - Cultura y Educaci6n .. 
Sector 2 - Gastos de Operaci6n ..... 
Inciso 22 - Bielles y Servicios no Per-

sonales ........................... . 
Secci6n 6' - Erogaciones de Capital ... . 

Fillalidad 5 - Cultura y Educaci6n . " 
Sector 7 - Inversiones ............. . 
Inciso 71 - Bienes .................. . 

TOTAL GENERAL ... 

En Miles 

de m$n. 
1.750,0 
1.750,0 
1.750,0 

1.750,0 
250,0 
250,0 
250,0 
250,0 

2.000,0 

Art. 3. - Fijase el calculo de recurs os corres
pondientes al ejercicio 1967, afectado a la finan
ciaci6n de las Secciones 1- Erogaciones Corrientes 
y 6- - Erogaciones de Capital, recursos de Cuen
tas Especiales, especificas, contribuciones a cargo 
del Tesoro y otros ingresos, Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n N· 12, de conformidad con 
el detalle obrallte en planilla anexa y de acucrdo 
con el siguiente resumen: 

En Miles 
(le m$n. 

Recursos especificos ................. 2.000,0 
Art. 4· - El presente decreto sera refrendado por 

los senores Ministros del Interior y de Economia 
y Trabajo y firmado por los senores Secreta!'ic:;; dc 
Estado de Cultura y Educaci6n y de Hacienda. 

Art. 59 - De forma. 

Reconocimiento de Estudios 

Decreto N9 9.441. - Bs. As., 28/12/ 67. - VIS
TO: Las actuaciolles anotadas en el Expte. llume
ro 52.328/ 67, de los registros de la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educaci6n, sobre reconoci
miento por la Naci6n de los estudios cumplidos por 
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los alumnos del cio1o basico humanistico secunda
rio del Colegio Parroquial "Pbro. Manuel Alberti" .. 
de Goya, Corrientes, a partir del periodo de J fl64 Y 
hasta el de 1966; 10 informado por los Servicios 
Nacionales de Ensenanza Secundaria, Normal, Es
pecial y Superior y de la Ensenanza Privadaj y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien e1 plan de estudios aplicado en dicho 
Colegio no concuerda con el similar nacional del 
cio1o basico secundario, 10 excede por su contenido 
y exigencias. 

Que e1 reconocimiento en cuesti6n tiene alcance 
limitado a tres promociones, ya que a partir del 
presente periodo lectivo de 1967 se halla en tra
mite la incorporaci6n a los estudios oficia1es de 1a 
Naci6n. 

Que, por otra parte, dichos estudios gozan de la 
aprobaci6n oficial de la provincia de Corrientes, 
que fue otorgada por Decreto N9 3.202/65. 

Por ello, de conformidad con 10 aconsejado pOl' 
el s enor Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19- Recon6cense como equiva1entes a 
los estudios secundarios del cio1o basi co nacional, 
los estudios cumplidos por los alumnos inscriptos 
en los periodos lectivos de 1964, 1965 Y 1966, en 
el cio1o basi co humanistico seculldario del Colegio 
Parroquial "Pbro. Manuel Alberti", de Goya, Co
rrientes. 

.Art. 2. - La Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n adoptara las disposiciones necesarias 
para formalizar el cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 10 y expedira las certificaciones indivi
duales que correspondan. 

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

Art. 49 - De forma. 

SERVICIO NACIONAL DE :ENSENANZA SECUNDARIA, 
NORMAL ESPECCIAL Y SUPERIOR 

Resoluci6n N9 1.608. - Bs. As., 29/12/67. -
Expte. N9 98.693/65. - VISTO: El pedido forml1-
lade por el Gobernador de Catamarca, en el senti
do de que la Naci6n reconozca el titulo de Perito 
Mercantil que expide la Escuela Provincial de Co
mercio "Bernardino Rivadavia" de Tinogasta, como 
equivalente al que otorgan las escuelas similares 
en el orden nacional. 

CONSIDERANDO: 
Que de acuerdo con las inspecciones realizadas 

en dicho establecimiento y 1a informaci6n produci
ria, pl1eden considerarse satisfechas las condiciones 
qtiC a tal fin exige el Decreto N9 17 087/56, rati
ficado por el Decreto-Ley N9 13.315 del 22 de 
uctubre de 1957. 

Por ello y atento 10 aconsejado por e1 Servicio 
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Nacional de Ensefianza Se{!undaria, Normal, Es
pecial y Superior, 

El SecTetCtTio de Estado de CultttTa y Educaci6n 

RESUELVE: 

1· - Ampliar a los cursos lectivos de 1967 y 

1968 la validez nacional reconocida para el curso 
de 1966 por Resolucion N. 841 del 23 de diciembre 
de 1966, al titulo de Perito Mercantil expedido por 
In. Lsc\lela Provincial .de Comercio "Bernardino 
Rivadavia" de Tinogasta (Catamarca). 

:''' -- Supeditar el reconocimiento de los titulos 
qt;e C'xpida el referido establecimiento a partir de 
1969 a los resultados de una nueva inspeccion, 
par:l verificar si se ha adoptado el regimen de 
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inl;Teso que rige en el orden nacional. 

3° - Mantener para las promociones de 1967 
y 1968 la inscripcion del establecimiento citado en 
el apartado 1· de la presente resoluci6n en el rf.
gi"tro especial que a tal efecto y de acuerdo eon 
el ['rl:cu]o 2. del Decreto N. 17.087/56, hahilit6 

e\ DEcjlar tamento de Certificaciones y Registro de 
Tl~ulos dependiente de la Direccion Genera.! de 
Pi'l sonal. 

4> -- Por intermedio de la Secretaria Genel'al 
remitase al Subsecretario de Gobierno, Educac:on 
y Cultura de la Provincia de Catamarca, copia de 

l<t presente resolucion y del dictamen prodncido 
pCr' el Servicio Nacicnal de Ensefiamm SeclJndwria, 
Normal, E special y Superior. 

5· - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE REGLA]y'[ENTACION DE ALTOS ESTUDIOS 

Reglamentose el funcionamiento 
de la~ Universidades Privadas 

Buenos Aires, 11 de diciembre de ·1967. 
Al Excelentisimo sefior Presidente de la Nacion 
Teniente General don Juan Carlos Ongania 
SID. 

Uno de los objetivos a cumplirse durante .el 

ano 1967, en cuanto hace al ordenamiento y trans .. 
formaci6n. es dictar la Ley de Universidades Pri
vadas. 

Sancionada y promulgada la Ley 17.245 para las 
Universidades del Estado, era necesario adoptar 
igual temperamento con relaci6n a las que atien
den el mismo nivel pero dependiendo de la inicia
tiva privada. 

De no actuar asi no seria posible cumplir con In. 
directiva dada por el V. E. el 4 de agosto de 1966, 
de coordinar, sin prevalencias, la ensefianza estatal 
con ]rt privada. 

EI sistema en vigen cia, cuya reforma s e encara, 
no solo significa una dispersion de nonnas sino 
que posibilita que comience el funcionamiento de 
establecimientos universitarios y que el Estado se 
pronuncie sobre los mismos cuando ya existan una 
cantidad de intereses creados a su alrededor. 

Por el ordenamiento legal que se eleva a con
sideracion de V. E. no podra comenzar su actividad 
una universidad privada si previamente no se Ie ha 
concedida la autorizacion provisional, 

Este proyecto de ley tiende no solo a cumplir 
esa etapa de ordenamiento, sino que, principal
mente, se prop one reglamentar el princlplO de la 
libertad de ensefianza que surge del regimen coas
titucional vigente. 

Por ello, sin menoscabar en 10 mas minimo las 
atribuciones que tienen las Universidades Privadas, 

se dispone el como y el cuando se concedera la au
torizacion para funcionar, los fines que deben cum
plir, los derechos que el Estado les reconoce, las 
penalidades que traera aparejado el incumplimiento 
y los recurs os que se podran interponer contra las 
decisiones de la autoridad administrativa. 

En el aspecto economico se faculta al Estado: a 
cl)ncurrir con recursos al sostenimiento de las Uni
versidaderS Privadas cO'ndicionando tal ayuda 'al 
interes nacional, y conocer exenciones impositivas 
que se determinen pOI' decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional. 

Esta medida tiene dos fundamentos. En primer 
lugar, atiende al principio de realizar una mas 
justa distribucion del presupuesto educacional; en 
segundo lugar posibilita una acci6n de fomento por 
parte del Estado en zonas donde se hace por demas 
E'fi('az la concrecion de la actividad privada al ~el'

vieio del interes nacional, posibilitandose el libre 
~cceso de las personas a la cultura. 

SE: ha puesto especial cuidado en la atribud6n 
del Estado de fiscalizar la constituci6n y evolvd(>n 
del patrimonio y el origen y destino de los reClli'
sos, para el adecuado resguardo de los intereses 
l"dciGJ~ules. 

SE' legisla tam bien sobre los recaudos a que debe 
SOl"1t'tersc la sociedad civil 0 fundacion bajo cuya 
forma. dE'ben actuar los establecimientos uni\'cl'si
tarim; :y en capitulo aparte, las condi(:iones que 
se recluieren flmdamentalmente para ser I'r0iesnr 
i'n <.tichas casas de estudio, asi como para fonnar 
parte de los organos de gobierno de las mi"ma:;. 

Ha nlE'recido singular atenci6n el tema del r'3 n o

Ilocin iento de estudios y revalida de titulo:;, :)si 
cornu la validez de los mismos a los dist.iI'. ~03 bffC

to:> l\'g~Jes, manteniendose en tal sentid'J cl :::ist.e
ma de que debe obtenerse la habilitaci6n pUl' paTte 



(le' EHtado para que 1 engan el caracter que. les 
io!lprimc el articulo 87 lie la Ley 17.245. 

For llltimo se ha instttucionalizado el Co.nsejo de 
l'e.:tores como 6rgano oe consulta de l'l. Secretaria 
oe l!lstado de Cultura y Educaci6n y en dos dispo· 
s ciones transitorias qu,) ha establecido como ios 
u .t 8 bl(;cimientos que ae{ ualmente realizan esa ac
ti'/i,I;:!'1 la adecuaran al nuevo ordenamiento legal. 

I)e merecer el proyecto que se eleva la aorol'a
(,jon de V. E., se estima que contara con un orde
]\<lllJiento legal que responde a las nece3idudes del 
mcmento y que permite encanzar la actividad m:i
n 'l sitaria privada con- una indudable proyeccilin 
tin futuro. 

1 'ios guarde a Vuestra Excelencia. 
Guillermo A Borda - - Jose M. A~tiguet-.l. 

I.E Y N° 17.064 
Buenos AireR, 29 de diciembre d,~ 19·~7 _ 

l '~n U50 de las atribuci(lnes conferidas por el ar. 
ticulo 50 del Estatuto de la Revoluci6n Argentma, 

El Presidente de lev Naci6n Argentina 
Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley: 

Articulo 10 - La creacl6n y funcionamiento de· 
c.st;,blecimientos universitarios privados requeril'an 
el otorgamiento de la autorizaci6n pertinente pOl' 

I~e< reto del Poder Ejecut iva Nacional. Este cjer·· 
I!eui la fiscalizaci6n permanente del Estado sn])i'e 

,lic' hos establecimientos, con el objeto de vcrificar 
Ili se cumplen las condiciones bajo las cuales es_ 
tall autorizados a funcionar. En caso contra rio,. 
adllptara las medidas que juzgue apropiadas, pu·· 
diendo 11egar hasta la clausura definitiva. 

Art. 20 - A los fines del otorgamiento de la au·. 
tOl izaci6n, deberan evaluarse, sobre la base de ra .. 
zOlles de politica educativa, ademas de las carac·· 
telisticas exigibles y de los requisitos de estructu-· 
rad6n y de nivel, las nece:.;idades regionales y sec .. 
tOI iales del desarrollo nacional. 

:(,a autorizaci6n bajo denominaci6n de "Univer·· 
sic1ad", exigira varied ad oe Facultades, Escuelas, 
In.'ltitutos 0 Departamentos, organicamente estruc·· 
tur~ldos. La creaci6n y funcionamiento de F aculta .. 
ded, Escuelas, Institutos, Departamentos u ot-rei 
tire' de establecimientos universitarios aislados, se·· 
ran autorizados con criterio restrictiv~. 

La autorizaci6n sera concedida con expresa indi
cacl6n de las carreras, gr ados y titulos que se 
cu r:.;en u otorguen en el est ablecimiento correspon
dicllte; y para toda modif:caci6n se requerira la 
al.1torizaci6n previa del POller Ejecutivo, 

Art. 30 - Los establecimic ntos universitarios pri
vados deberan observar los mismos finf" " generales 
y f:mciones que los prescriptos para las universida-
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des nacionales en los articulos segundo y tcrcero 
de la Ley 17.245, debiendo ajustar su acci6n a ~o 

establecido en el articulo cuarto de dicha ley. Sin 
perjuicio de ello, podran fijar las finalidades y fun
ciones que se justifiquen por las circunstancias par
ticulares de su fundaci6n. 

Art. 40 - El Estado reconoce a los establecimien
tos universitarios privados los siguientes derechos: 

a) Dictar y reformar sus estatutos academicos, 
con la aprobaci6n del Poder Ejecutivo, en los 
cuales deberan establecer la organizaci6n 
academica y los regimenes de gobierno, dis
ciplina, profesores, alumiios, ensefianza y 
promoci6n; 

b) Fijar sus planes de estudio, los cu('.1es debe
ran ser aprobados por el Pode" ]';jecutivo en 
cuanto a su estructura general; 

c) Expedir titulos academicos, los que, cumpli
dos los requisitos que se establezcan para su 
habilitaci6n por el Poder Ejecutivo, tendran 
los efectos previstos en el articulo ochenta 
y siete de la Ley 17.245. 

Art. 50 - Los establecimientos universitarios pri
vados deberan constituirse sin fines de lucro, obte
niendo personeria juridica como asoc;aei-5n civil 0 

fun:hci6n, conctdida pOl' el Poder l!~.iecuti"o Na
-:!ic''1al 0 autorichd provincial. A los (" .'ecto.~ d·.~ Ja 
presente ley deberan asimismo cumplir 10 siguien
tes requisitos: 

a) Los 6rganos de gobierno deberan estar inte
grados por mayoria absoluta de personas de 
nacionalidad argentina; 7 

b) La constituci6n y evoluci6n de su patrimonio 
y el origen y destino de sua rectu·sos deber{m 
estar sujetos a la fiscalizaci6n del Poder Eje
cutivo, para el adecuado resguardo de los in
tereses nacionales; 

c) El numero, la remuneraci6n, la idoneidad y 
dedicaci6n del personal directiv~, docente, de 
investigaci6n, tecnico y administrativ~, de
beran hacer posible el cumplimiento de las 
finalidades y funciones sefialadas en el ar
ticulo tercero. Igualmente, los establecimien
tos deberan contar con los medios econ6micos 
e instalaciones que posibiliten el normal des
arrollo de sus tareas. 

Art. 60 - La autorizaci6n a que se refiere el 
articulo primero sera provisional 0 definitiva. 

Art. 70 - La autorizaci6n provisional se otorga
ran por decreto del Poder Ejecutivo, previo cum
plimiento de los requisitos establecidos por la pre
sente ley y de acuerdo con la reglamentaci6n quc 
~e dicte. 

Dicha autorizaci6n facultara a los estableciml~nt')s 
privados correspondientes para desarrollar sus ac
tividades mientras no se suspenda 0 retire aCl1c!la. 

Los establecimientos autorizados provisionalmen
te deberan dejar constancia expresa del caracter 
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precario de la autorizacion estatal en todo docu
mento oficial 0 publicidad que realicen. El incum
plmiento de esta exigencia dara motivo suficiento 
para proceder al inmediato retiro de la autorizacion 
provisional; ella sin perjuicio de otras sanciones 
administrativas 0 penales que pudieran correspon
del'. 

Art. 89 - La autorizacion de:initiva se concedera 
o denegara. por decreto del Poder Ejecutivo, una 
vez cumplido un ciclo completo de estudios para 
todas las carreras cursadas en el establecimiento 
interesado, desde la fecha del otorgamien to de la 
autorizacion provisional. 

Art. 99 - Los profesores de todas las categorias 
deberan poseer titulo universitario, 0 en su defecto, 
de manera estrictamente excepcional, antecedentes 
objetivamente evaluables, por los que se acredite 
In debida competencia. 

Los organos de gobierno de los establecimientos 
universitarios privados solo podran estar integra
dos POl' profesores universitarios. 

Art. 10. - Para ingresar como alumno en los 
establecimientos universitarios privados s·~ I'C 'iue
rira haber a'Probado los estudios correspondientes 
al nivel medio de ensenanza. 

Art. 11. - Las materias 0 trabajos aprobados en 
establecimientos universitarios privados 0 univer_ 
sidades nacionales, gozaran de identica validl?z a 
los efectos correspondientes en todas las universi
dades del pais, salvo el derecho de exigir el examen 
complementario de temas no comprendidos en eJ 
exam en rendido para su aprobacion. Sin perjui
cio de ello, y a los efectos de la expedicion de 
titulos 0 grados, cada establecimiento determinara 
el nfunero minimo de materias 0 curs os que deban 
Rer aprobados en eI. 

Art. 12. - Los establecimientos universitarios prL 
vados autorizados en forma definitiva podran 
l'econocer estudios parciales aprobados en univer
sidades del extranjero, de acuerdo con la regla
menta cion que se dicte. Esta prohibido a los esta
blecimientos universitarios privados otorgar l'eva
lida de titulos extranjeros. Los diploma,dos en 
universidades extranjeras podran seguir en dichos 
establecimientos cursos de postgrado y obtener ti
tulos que no podran sel' habilitados en los terminos 
y con los efectos del articulo cuarto, inciso c). 

Art. 13. - El ejercicio de cargos dir~cl.h'os en 
establecimientos universitarios privados es incom
patible con toda actividad politica. Qued~ prohibido 
asimismo en los referidos establecimicntos todo 
acto de proselitismo 0 propaganda politi ca. En caso 
de infraccion, las sanciones correspondientes seran 
aplicadas a juicio y POl' resolucion del Poder Eje
cutivo. Seg(m la gravedad 0 reiteracion de aquella, 
consistiran en amonestacion, separacion de In.'! 3U

toridades -que importara inhabilitaci6n de los res
ponsables para ejercer la docencia pOl' un periodo 

15 

de uno a cinco anos-, y dausura del estabJrci
miC'nto. 

Art. 14. - Al solo efecto devolutivo y fuudnd,) 
en la interpretacion de la ley, procedera recurs.) dl~ 

apelaci5n ante la Camara Federal de ApclacillJlC3 
de la Capital de la Republica: 

a) Contra las resoluciones dictadas en ejerdcio 
de las atribuciones conferidas pOl' Ius arl ku
los trece y dieciocho: 

b) Contra las resolu:;ion~s que diBpong:1n eJ r('
tiro de autorizacil':i!l rrovisil):ml y contra IllS 

resoluciones denegatoria~1 0 de retIro de aU't

riloacion definiti va. 

El recurso debera ser intervuesto dentro de ',0S 

diez dias habiles de notificalla la medida quc se 
recurre. 

Art. 1'5. - No habra recurliO alguno contra las 
resoluciones denegatorias de autorizacion prov'sic
naI. 

Art. 16. - Los establecimient os universitarios pl"i
vados autorizados quedan exentos de los impuest.J:1, 
contribuciones y tasas que se especifiquen pOl' de
creto del Poder Ejecutivo NacionaI. 

Asimismo se faculta al Pllder Ejecutivo para 
acordar a los establecimientos autorizados qUl~ 10 
solicit en la contribucion econ6mica del Esta<lo, 
cuando aquel considere que ella conviene al i nt e
res nacionaI. 

Art. 17. - El Consejo de Rectores de las Uni
versidades Privadas sera 6rgano de consulta en 
todo 10 concerniente al regimC'n legal de la ellse
nanza universitaria privada, a la aplicaci6n de este 
y al planeamiento educativo en dicho sector. La rf
glamentacion determinara su integracion y funcio
namiento en cuanto 6rgano de consulta. 

Art. 18. - Los establecimientos privados cuya 
creaci6n no hubiera sido autorizada de acunrdo 
con la presente ley, no podran usar denominaci0-
nes ni expedir diplomas, titul,)s 0 grados que a 
juicio del Po del' Ejecutivo deb an reservarse l'ara 
distinguir instituciones, actividades, competencias 0 

profesiones de caracter universitario. La violacicin 
de esta norma se venara con la clausura inml'
diata y definitiva y la inhabilitaci6n de los reslloJ\
sables para ejercer la docencia, pOl' un periodo (1e 
uno a cinco anos, en cualquier establecimiento eR
tatal 0 privado, y para desempenar la funci6n 
publica POl' identico plazo. 

Art. 19. - Los establecimientlls que a la feclta 
de la sanci6n de la presente ley estan registrad( 's 
por sendos decretos del Poder Ejecutivo, de aCUl~r(lo 
con el regimen de la Ley 14.5b7, se considerara n 
autorizados en forma definitiva. En el termino (Ie 
un ano deberan ajustarse a Ips exigencias est:l
blecidas en la presente ley. 

Art. 20. - Los establecimientos que a la fccha 
de sanci6n de la presente ley no estuviesen regi:J-
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trados, y que hubieran denunciado la iniciaci6n de 
sus actividades sin haber obtenido autorizaci6n para 
funcionar por decreto del Poder Ejecutivo, deberan, 
para acogerse al regimen de esta ley, obtener la 
:o:utorizacion provisional antes del 20 de m a rzo de 
1968. Respecto de tales establecimientos el articu
lo dieciocho se aplicara a partir de la fecha en que 
les sea denegada la autorizaci6n provisional. 

En los casos de resoluci6n denegatoria los es
tudios cursados y aprobados podran convalidarse en 
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universidades nacionales 0 establecimientos univer_ 
sitarios privados autorizados definitvamente, en las 
condiciones que se reglamentaren. 

Art. 21. - Quedan derogadas todas las disposi
ciones que se opongan a la presente ley. 

Art. 22. - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ONGANIA. - Guillermo A. Borda. 

SERVICIO NACIONAL DE ENSENANZA PRIVADA 

Cancelanse Incorporaciones 

Disposici6n NQ 740. - Bs. As. 29/ 12/ 67 Exptes. 
117.671/ 962 2 cuerpos) c-117.670/ 962, 9.149/966 y 
agregados. - VISTO: El sumario incoado al Ins
tituto "GENERAL MOSCONP' (B-467) cuya ins
trucci6n se ordenara por Disposicion de este Ser
vicio Nacional NQ 195, del 30 de mayo de 1966, 
en cumplimiento del Art. 29 del Decreto 371/964, 
a raiz de reiteradas irregularidades comprobadas 
por las in~,pecciones tecnicas realizadas en el Insti
tuto, y 

CONSlDERANDO: 

Q"e dp] cuerpo de cargos, resultado de h in'i"s
tigacion, que obran a fs. 10/38 del Cde .. 6.309/964, 
surge clara mente que 13, conducta de las autorida
des del Instituto encuadra en las previsiones de los 
incisos 5) y 6) del Art. 28 del Decreto 371/964; 

Que esas normas disponen la caducidad de la in
cOl'fnracion en caso de incumplimiento reiterado 
y doloso de disposiciones sobre matriculacion, califi
cacion, examen, promo cion, otorgamiento de pases, 
certificados y diplomas 0 regimen disciplinario y 
dc aFlistencia de los alurimos, como asimismo cuan
do exista alteracion del normal funcionamiento del 
In::.tituto, i1 ~1putable al propietario; 

Que el supervisor Anibal J.. Ewert, a cargo del 
sumario, realizo una exhaustiva recapitulaci''jn de 
1 "I" :IUOlwllias comprob9.ras pOl' los uJspeC"orc!: de 
e1'te Servici·) Nacional, cuyas constancias ob;:as en 
los expedientes Nros. 117.671/962, 94.606/964 Y 
48.891/965; Corresponde Nros. 5.739/ 963, 7.802/ 965 Y 
Actuacion N° 4.750/ 967, las cuales encuadran en Ill. 
situaci6n contemplada pOl' las norm as mencionad'ls; 

Que oportunamente se dio el pertinente traslado de 
los cargos que se Ie imputan a fin de que presenta
ra sus des cargos y en su caso ofreciera la prueba 

que hiciera a su derecho; 
Que dlcho traslado no fue contestado en el plaz) 

concedido 1ii con p()~tprioridad a el; 
Que tal silencio importa un desinteres significativo 

respeclo de la f>ituacion planteada y permite conchtir. 
a mas de la 16gica admision de los cargos imp:.:ta 
dus, lin cle ~;c()n('cimiento de la responsabilidad Q'JO 

importa la actividad que demand a el Instituto; 
Que (o;no cOllsecuencia de to do ello y l': l J:'l. (,.'\n d(~l 

debar del Estado de velar poria enseiianza que se 
imparte en los Institutos Incorporados a la Enseiian
za Oficial no cabe otra medida que retirar el bene
ficia de la incorporacion de que disfruta dicho Inf;· 
titL:.: 0; 

POl' ello, 

El JeJe del Servicio Nacional de la 
En~efianza Privada 

DISPONE: 

10 - Cancelar, a partir de la fecha, la incorpora
cion a la enseiianza oficial del Instituto "GENE
RAL MOSCONI" (B-467) sito en Ucrania 2045, Vi
la Adelina, Pdo. de Vicente Lopez (Buenos Aires) 
y dejar sin efecto todos los reconocimientos de 
Secciones, cursos y divisiones que hayan sido otor
gados en consecuencia. - -- -- -- -- - - - -

20 - Hacer saber a las autoridades del Instituto 
que 10 dispuesto en el apartado anterior no las ex i
me de las responsabilidades emergentes de la apli
cacion de la Ley N0 13.047 en cuanto a los derechos 
que pudieran corresponder al personal docente que 
resulte afectado. - - - -- -- -- -- -- - - -

30 - Designar al Supervisor Tecnico Docente, 
profesor Juan Augusto Gourdy para retirar toda 
la documentacion oficial del Instituto, encomendan
dole la tarea de extender los "certificados de estu
dios" de los alun-mos que, inscriptos reglamentaria
mente, hayan curs ado estudios regulares en el ci
tado Instituto. - - - - - - - - - - - -

4° - De forma. 

Disposicion N0 741. - Bs. As.,. 29/ 12/967. - Ex
pedientes Nros. 44.271/ 967, c-E-290/934, 1-157/ 936, 
5268/ 950, 9712/961, 13.346/ 952, 143.172/ 957, 60.246/ 
958, 68.726/ 959, 117.814/959 Y 95.115/ 961. - Vis
TO: el sumario instruido al Instituto "DASTUGUE" 
(A-3) de Capital Federal cuya subtanciacion se 01'-
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denara por Disposicion 82 del 17 de febrero de 1967, 
en cumplimiento de 10 dispuesto por el articulo 29 
del S. D. 371/ 964, a raiz reiteradas irregularida
des comprobadas por las inspecciones efectuadas al 
establecimiento; y 

CONSIDERANDO: 

Que el cuerpo de cargos imputados al citado Ins
tituto seiiala la comision de graves irregularidades 
que abarca desde las normas relativas a su funcio
namiento normal hasta el regimen de control que 
custodia la correcta enseiianza que deben recibir los 
alumnos; 

Que la prueba unicamente instrumental ofrecida 
en descargo por el imputado, ha sido analizada pro
lijamente por la sumariante, no surgiendo desvir
tuada ninguna de las irregularidades, sino por el 
contrario corroboradas, ya sea por las comproba
ciones efectua das en el sumario 0 bien por las cons
tancias de actuaciones resueltas por el Servico Na
cional en que reiteradamente se llama seriament€. 
la atencion al establecimiento por su proceder; 

Que la defensa presentada a fs. 233/249 del ex
pediente 44271/ 67, resulta por ella inoperante. 

Que el cUmulo de antecedentes evidencia una 
conducta anomala, reveladora de una constante des
estimacion de las graves obligaciones propias de 
los institutos incorporados a la enseiianza oficial, en 
resguardo de la juventud cuya educacion se les 
confia; 

Que ha quedado probada la existencia de en
miendas y raspaduras en la consignacion de las ina
sistencias a las clases ordinarias de los alumnos 
en varios libros, sin salvar por el rectorado (fs .. 
255) ; 

Que igualmente ha que dado comprobado que has
ta el mes de julio de 1966 no se computo debida
mente a los alumnos las inasistencias de Educacion 
Fisica (fs. 254); 

Que indudablemente esta reiteracion en materia 
tan delicada, como que constituye la Unica prueba 
sobre 1a escolaridad que hace al aprovechamiento 
de 1a enseiianza, implica un incumplimiento doloso 
como manifestacion de una conducta violatoria a 
conciencia, de obligaciones legales de conocimiento 
y cumplimicnto inexcusables; 

Que, a su vez el incumplimiento reiterado, emer
gente de las numerosas comprobaciones contenidas 
en las actuaciones, en materia de matriculacion y 
promo cion de alumnos, culmina con el caso del 
alumno Martin Uribe, quien figura promovido sin 
computarsele inasistencias (fs. 255/ 56) y a quien se 
Ie expidio certificado de estudios completos de quin
to aiio, sin acrcditar la aprobacion de tres asig
naturas; 

Que igualmente se ha podido comprobar la exten
sion de un segundo certificado por parte del Ins-

17 

tituto "DASTUGUE", a favor del referido alumno, 
modificando pOI' si y ante si solo el que anteriormente 
habia suscripto el colegio del que procedia dicho 
alumno; 

Que de tal forma surge claramente configurado 
el incumplimiento reiterado y doloso, previsto en el 
inciso 5) del S. D. 371/ 964 (Regimen de Incorpo
racion) ; 

Que, a pesar de estar subvencionado con el apor
te estatal, el instituto no reunio oportunamente los 
antecedentes probatorios para liquidar la asignacion 
basica, por dedicacion exclusiva y por salario fa
miliar con el eventual perjuicio fiscal que oportuna
nlente debera determinarse; 

Que tempoco existen constancias de los aranceles 
que se cobran, 10 que constituye una seria infrac
cion al decreto 15/964 (fs. 45/ 46 y reconocimiento 
expreso del Instituo en su escrito de descargo); 

Que tales probanzas ponen de manifiesto la al
teracion del normal funcionamiento del instituto 
imputable al propietario, sancionado por el inciso 
6) del articulo 28 del S. D. 371/964; 

Que las reiteradas infracciones, de la mas diversa 
indole, demuestran una conducta incompatible con 
la seriedad que debe presidir las actividades de un 
establecimiento incorporado a la enseiianza of i
cial, de las que ilustra el informe del sumariante 
(fs. 251/261) y cuyas conclusiones se dan como par
te integrante de la presente; 

Que las graves irregularidades oomprobadas, 
obligan a disponer la caducidad de la incorporacion 
del Instituto 'DASTUGUE" por imperio de 10 esta
tuido en el articulo 28 inciso 5) Y 6) del regimen 
de incorporacion aprobado por Decreto 371/964; 

Por ello, las conclusiones del sumariante, y de 
conform diad con la dictaminado por la Asesoria 
Letrada a fs. 262/264; 

El Jete del Servicio NacionaZ de Za 
Enseiianza Privada 

DISPONE: 

l' - Cancelar, a partir de la fecha, la incorpo
racion a la enseiianza oficial del Instituto "DAS
TUGUE" (A-3), sito en Araoz 2881, Capital Fede
ral, y dejar sin efecto todos los reconocimentos de 
Sccciones, cursos y divisiones que hayan sido otor
gados en su consecuencia .. - - - - - - - -

2· - Racer saber a las autoridades del Instituto 
que 10 dispuesto en el apartado anterior no las exi
me de las responsabilidades emergentes de la apIi
cacion de la Ley N. 13.047 en cuanto a los derechos 
que pudieran coresponder al personal docente que 
resultare afectado .. - - - - -- -- -- -- -- -- --

3. - Designar a Ia Supervisora Tecnica Docente, 
doctora ONDINA STORONI de BELBEY, para re
tirar toda la documentacion oficial del Instituto, 
encomendandole la tarea de extender los "Certifi-



18 

cados de estudios" de los alumnos, que inscriptos 
reglamentariamente, hayan cursado estudios regu
lares en el citado Instituto. - - - - - - - -

40 - De forma. 

Disposicion NQ 36 - Bs. AS,.9/1/ 68. - Expte. 
NQ 115.672/ 67 - Visto: La informacion que precede, 
y, 

CONSIDERANDO : 

Que el lapso fijado pOI' Disposicion NQ 697/67 
(fs. 40/ 41) ha sido insuficiente para completar la 
la investigacion ordenada (con informe de fs . 58); 

Que la documentacion que debe llevar el Institu
to de conformidad a las obligaciones que Ie impo
ne el Decreto 371/64 (Art. 52, 54 Y 55), no puede 
sel' reconstruida a su solo arbitrio, sino que debe 
serlo con garantia de la concordancia con sus an
tecedentes; 

Que el procedimiento para rea lizar tal recons
truccion no se encuentra previsto pero sin duda de-, 
be serlo con la intervencion de este Servicio Na-
cional de la Ensefianza Privada, pues la validez de 
la documentacion original es consecuencia, precis a
mente, de la supervision que se realiza en los Ins
titutos; 

Que, pOI' 10 tanto, corresponde en este orden adop
tar las medidas que posibiliten la reconstruccion de 
la documentaci6in, que lSe dice destruida, con el 

pertinente control e impedir que la realice pOI' si 
solo el Instituto en cuestion; 

POI' ello y de conformidad en parte con 10 acon
sejado precedentemente, pOI' el sefior Asesor Letra
do y los Supervisores actuantes; 

El Jete del Servicio Nacional de la 

Ensl6nanza Privada 
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DISPONE: 

lQ - Ampliar la investigacion orden ada pOl' Dis
pOSicion 697/ 67 fijandose un plazo de 30 dias. 

2" - Dada la urgencia del caso, y en razon de 
las licencias anuales acordadas, encomendar tal tarea 
a la Supervisora Docente profesora LILA CORA 
GOMEZ ROCA Y al Auditor DAVID DERMAN.-

3Q - Designar a la Supervisora Docente profeso
ra ONDINA STORON! DE BELBEY para que coja 
la documentacion del Instituto Incorporado "Pa
LOMAR DE CASEROS" (B-284) a que se refieren 
los Arts. 52, 54 y 55, Decreto 371/64 y previa firma 
y sello de cada uno de sus folios la ordene y ve
rifique, debiendo el personal del establecimiento 
presentarle la asistencia que se sirva requerir. - -

4Q - Hacer saber a los responsables del Institu
to que no pueden otorgar documento alguno sin la 
fi rma y sella del supervisor designado en el Art. 3Q, 
sin cuyo requisito no se autenticaran las firmas POI' 
este Servicio Nacional de la Ensefianza Privada. -

50 - Agreguese sin acumular el Expte. 42.558/ 58 
con agrega dos 89.570/61, 92.814/ 62, 74.140/ 62, 
5.624/ 63 5.620/ 63, 6.518/64, 5.725/ 64 Y 4.105/65; 
desglosense, con la pertinente nota, las fojas 3 
a 46 de la a ctuacion NQ 8.607/67 que se acompafia 
y r emitanse al Servicio de Asistencia Financiera 
pa ra que tramiten pOl' actuacion separada junto con 
la documentacion renditiva del Instituto debiendo 
agregarse a aquella, copia de la presente y, la ac
tuacion m enciona da, a este Expediente. - - -

6Q - Registrese, dese al Boletin de Comunicacio
nes de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
cacion, comuniquese, a rchivese la presente, agre
guese copia autenticada al expediente y pase a los 
Supervisores mencionados en el apartado 2Q. - -



Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el Boletin 
de Comwft'icaciones de la Becretaria de E'stado de Cultura y E'ducaci6l1, debera 
dir igir se a "Prensa y Difusion -Boletin de· Comunicaciones"- Cordoba 831, 
Buenos Aires. 
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.Autorizase designaciones 
de vacantes transitorias 

Decreto NQ 131. - Bs. As., 28/1/68. - Visto: 
Ique por razones administrativas se ha establecido 
.como politica general, la supresi6n, en las estruc
turas organicas de los cargos subsidiarios (Sub
lliirectores, Subadministradores, segundos jefes y 
.cargos analogos), y 
CONSIDERANDO: 

Que con tal motivo es necesario dete ar 101 

:funcionarios y/o agentes que deben cubrir transl
tariamente los cargos inmediatos sUl'eriores, por 
vacancias transitorias, licencias 0 aus cias acci
dentales de todo orden de sus titularell, 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA 

Articulo 1Q - Los Ministros, Comandantes en 
Jefe de las Fuerzas Armadas, Secretarios de Es-

I 

tado de la Presidencia de la Naci6n y los Utulares 
de organismos 0 reparticiones centralizadas y des
centralizadas, en tanto no exlsta disposlci6n legal 
o reglamentaria que 10 determine, quednn faculta
dos, en el caso de vacancia transltoria, llcencia 0 

ausencias accidentales de todo orden de los titula
res de cada unidad organica, a fijar el regimen de 
reemplazos transitorios. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior. 

Art. 3Q - De forma. 

Constituyese Comision que 
determinara so bre 
Enseiianza Superior 

Resoluci6n N0 29. Bs. As., 19/1/68. - V 0:' 
las disposiciones de la Ley 16.964 Y del Decreto del 
Poder Ejecutivo N0 1.907 del 21 de marzo de 1967; 

.. 
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atento a 10 acordado entre el Secr etario de E stado 
de Cultura y Educaci6n, el Secretario de Estado del 
Consejo Nacional de Desarrollo y el Presidente del 
Consejo de Rectores de las Universidades Naciona
les; y 
CONSIDERANDO: 

Que la magnitud, caUdad y composici6n de los 
recursos humnos de alto nivel de que disponga el 
pais constituye un factor decisivo en el proceso del 
desarrollo nacional; 

Que en consecuencia urge establecer las bases de 
un plan integral de la educaci6n superior que atien
da a las exigencias del desarrollo nacional y se 
articule adecuadamente con las politicas que se 
adopten para los demas niveles de la educaci6n pu-
111e3 ; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Oultur a y Educaci6n 
y eZ Secretario de Estado del Oonsejo NacionaZ 

de Desarrollo 
RESUELVEN: 

10 ) - Dase por constituido y en funcioI).amiento 
un grupo de trabajo conjunto entre la Secretaria de 
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Est ado de Cultura y Educaci6n, la Secretaria de 
E stado del Consejo Nacional de Desarrollo y el 
Consejo de Rectores de las Universidades Nacio
nales, con el objeto de: 

a ) P resentar un diagn6stico de la situaci6n y del 
sistema de la ense:il.anza superior en el pais en 
funci6n de los requerimientos de recurs os hu
manos de a lt o nivel a mediano y a largo plazo; 

b) Proponer las politic as de desarrollo que se con
sidere convenient e adoptar; 

c ) P rogramar la ejecuci6n de las polit icas que 
se adopten por las autoridades competent es. 

2Q) - La conducci6n del grupo de trabajo esta
ra a cargo conjuntamente de: el licenciado J ose M. 
Cravero, por la Oficina Sectorial de Desarrollo "E du
caci6n"; el Dr. Emilio F . Mignone, por el CONADE; 
y el Secretario Permanente del Consejo de Rectores 
de las Universidades Nacionales. 

3Q) - Con el objeto de protocalizar el acuerdo 
mencionado ut supra, la presente resoluci6n con
junta sera tambien firmada por el Presidente lIeI 

Consejo de Rectores de las Universidades Nacio
nales. 

49 ) - De forma . 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Apruebase Reglamento para la 
Comisi6n Nac. de la Reconquista 

Resoluci6n NQ 4. - Bs. As., 17/ 1/68. - Expte. 
70.499/ 67. - Visto: el proyecto de r eglamento pre
sentado por la Comisi6n de la Reconquista y atento 
a las conformida des presta das por la Comisi6n Na
<:ional de Museos y de Monumentos y Lugares His
t61'icos y la Subsecretaria de Estado de Cultura, 

EZ Secretario de E stado de OuZtttra y Educaci6n 

RESUELVE : 
10 - - Aprobar para la Comisi6n Nacional de la 

ReconqUista el reglamento obrante de foj as 18 a 
23, cuyo texto forma parte integrante de la presente 
resoluci6n. 

29 - De forma. 

} REGLAMENTO 
DE LA 

COMISXON NACIONAL DE LA RECONQUISTA 

Antecedentes 

La Comisi6n de Homenaje y Monumento a los 
Hero'es de la Reconquista y Defensa de Buenos Ai
res se inici6 en la Capital Federal por inicia tiva del 
P3 .dre Dominico Modesto Becco O. P. el dia 12 de 
~Julio de 1896, siendo su primer Presidente Honora
rio el Teniente General don Bartolome Mitre y pa
drinos los doctores don Luis Saenz Pefia y don Alejo 

de Nevares. Redact6 la leyenda de las placas r eme
morativas el poeta don Carlos Guido y Spano. 

P or Exp NQ 70.499/67 de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n de la Naci6n y con fecha 
2 de agosto de 1967 se resolvi6 (Res. 911/ 67) dar 
reconocimiento oficial a la actual Comisi6n de Ro
menaje y Monumento a los Heroes de la Reconquis
ta y Defensa de Buenos Air es, que en adelante se 
denominara Comisi6n Nacional de la Reconquista. 

D isposiciones f undamentales 

Art. lQ - La Comisi6n Nacional de la Reconquis
ta dependera de la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n de la Naci6n . 

Art. 29 - La finaJidad de la Comisi6n Nacional 
es la siguiente : 

a) Rendir culto homenaje a los heroes que actua
ron en las gloriosas jornadas de la Reconquis
ta y Defensa de Buenos Aires ; 

b ) Unir espiritualmente cada vez mas a los &1'

gentinos; 
c ) Intensificar constantemente el amor a la Pa

t r ia y sus t radiciones; 
d) mantener inc6lumes los ide ales de independen

dencia, de paz y de libertad que nos legaron 
nuestros mayores; 

e) difundir en to do 10 posible. el conocimiento de 
la historia de la ReconqUlsta y Defensa de 
Buenos Aires. 
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Art. 3Q - La Com is ion Nacional patrocinara y or
ganizara todos los an os los siguientes actos reme

morativos: 
I - DIA DE LA DEFENSA DE BUENOS AI

RES - 5 de JULIO. 
II - DIA DE LA FUNDACION DE LA INSTI

TUCION - 12 de JULIO. 
III-DIA DE LA RECONQUISTA DE BUENOS 

AIRES - 12 de AGOSTO. 
IV - DIA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO -

7 de OCTUBRE. 
V - DIA DE LOS DIFUNTOS - 2 de NOVIEM

BRE. 

Art. 4Q - La Comision Nacional propiciara: 
a) ante los Poderes Publicos y el Pueblo de la 

Republica, la creacion de un monumento con
memorativo a los heroes de esas magnas fechas 
con las que se inicio la conquista de nuestra 
indcpendencia y de esta parte de America; 

b) conferencias y publicaciones ·que difundiran los 
hechos de los anos 1806 y 1807; 

c) la organizacion del archivo de documentos his
toricos y la biblioteca ; 

d) por intermedio de la Comision Nacional de Mu
seos y de Monumentos y Lugares Historicos, 
la nomenclatura en plazas, paseos, calles, pue
blos y escueJas de la Republica que acuerde 
esas epicas jornadas y a sus heroes. 

e) la organizaci6n de concursos historicos sobre 
temas de 1806 y 1807 Y otorgar premios; 

f) la adhesion a todos los actos 0 congresos desti
nados a la recordacion de nuestro glorioso pa
sa do historico. 

Art. 5Q - La sede oficial de la Comision Nacional 
es en la Capital Federal de la Republica. . 

Art. 6Q - La Comision Nacional no intervendra 
en cuestiones politicas 0 religiosas. 

Atltoridades 

Art 7Q - El gobierno y administracion estara a 
cargo de una Mesa Directiva compuesta por : 

Presidente 
Vice Presidellte lQ 

Vice Presidente 2Q 

Secretario General 
Dos Secretarios 
Tesorero 
Pro-Tesorero 

Art. 8Q - La Comisi6n Nacional estara formada 
por treinta y ocho Miembros de Numero, de cuyo 
seno se designaran los componentes de la Mesa 
Directiva. 

1'rt 9Q - Los Miembros dc Numero son vitalicios; 
deben ser mayores de edad : sexo masculino; nacio
nalidad argentina; poscer condiciones morales y ser 
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amantes de nuestras tradiciones; son designados por 
la Asamblea. 

Art. 10. - La Comisi6n Nacional nombrara en 
la categoria de Miembro Emerito a los de Numero 
que por causa de impedimento en perfodos pro lon
gados no pudieren asistir con asiduidad a las reu
niones. Estos pueden asistir a las reuniones de Is 
Instituci6n, pero no tiene derecho al voto. 

Art. 11. - Dentro del perfodo ordinario de la 
Comisi6n Nacional, que comienza el lQ de mayo y 
termina el 30 de octubre de cada ano, sesionara 
cuando sea citado por el Presidente y con un quo
rum minima de siete Miembros de> Numero. Con la 
firma de diez de sus miembros se podra convocar a 
reuni6n extraordinaria. 

Art. 12. - Para elegir sus autoridades se convo
cara a Asamblea General con un quorum de mas de 
la mitad de sus miembros en primera convocatoria. 
Si no hubiera ese numero se hara la segunda con
vocatoria para media hora despues celebrandose la 
Asamblea con el numero que asista, siendo sus re
soluciones validas e inapelables. Con la firma. de 
diez miembros 0 por resoluci6n de la Comisi6n se 
podra convocar a Asamblea General Extraordinaria. 

Art. 13. - Son atribuciones de esta Comisi6n Na
cional: 

a) conferir titulo de Miembro Honorario, cargo 
que sera vitalicio; 

b) conferir titulo Miembro-Decano, cargo que sera 
vitalicio; 

c) designar las personas para los cargos vacantes; 
Miembros Emeritos; miembros de la Mesa Di
rectiva; Miembros correspondientes y Miembros 
de las Sub-comisiones; 

d) designar al archivero, bibliotecario y persona.l 
administrativ~; 

e) dictar el Reglamento Interno; 
f) solicitar ' y aceptar subvenciones, subsidios y 

donaciones; 

g) autorizar los gastos; 
h) resolver respecto de aquellos casos que no es

ten previstos en este Reglamento; 
1) dejar cesantes a los Miembros 0 personal de 

la Comisi6n Nacional, previo sumario corres
pondiente; 

j) proponer a la Asamblea General cualquier mo
dificacion de este Reglamento para su apro
bacion porIa Secretaria de Estado de Cultu
ra y Educaci6n de la Naci6n; 

k) organizar 0 adherir a ·actos oficiales. 

M 6sa Directiva 

Art. 14. - Los Miembros de la Mesa Directlva 
duraran cuatro anos en sus funciones. Son reelegi
bles por simple mayoria de votos de los miembros 



presentes en la Asamblea General. Las 'autoridades 
son reelegibles y los cargos son honorarios. 

Del Presidente 

Art. 15. - Son atribuciones del Presidente: 
a) ejercer la representaci6n oficial y legal de la 

Comisi6n; 
b) cumplir y hacer cumplir estos Reglamentos,; 
c) presidir las reuniones, las Asambleas y todas 

las ceremonias organizadas por la Comisi6n; 
d) firmar con el Secretario General todos los DOI

cumentos; 
e) ordenar por si aquellas resoluciones urgenteB, 

dando cuenta a la Comisi6n Nacional; 
!) presentar, al terminar sus funciones, la MemOl

ria y Balance; 
g) firmar todas las 6rdenes de pago y demas dOl

cumentos de Tesoreria; 
h) fijar los asuntos a tratar en los Ordenes del 

Dia; 

i) intervenir en la Secretaria y Tesoreria, cuan.
do 10 crea conveniente; 

j) firmar las aetas de las reuniones y asambleas; 
rubricar los libros de la instituci6n; 

k) dirigir las deliberaciones, prevaleciendo su VOl
to en caso de empate. 

Art. 16. - Corresponden al Vicepresidente 12 y 
al Vicepresidente 22 las funciones de Presidente 
cuando este se halla imposibilitado por cualquier 
causa para desempefiar el cargo. En caso de acefa
lia total, asume la presidencia el Miembro de Nii.

mere mas antigtio, quien debera convocar dentro de 
los treinta diag a elecci6n de las autoridades vacan
tes. 

Del Secretario General 

Art. 17. - Son atribuciones del Secretario Gene
ral: 

a) redactar las notas y demas documentos, con
servando las respectivas copias; 

b) firmar las invitaciones y refrendar la firma del 
Presidente; 

c) suscribir las citaciones; 
d) conservar todos los documentos, libros, sellos, 

y fitiles; 
e) firmar las notas 

De lOIJ SecretariolJ 

Art. 18. - Son atribuciones de los Secretarios: 
a) tener y redactar el libro de act'as; 
b) llevar el libro de asistencia de los Miembros; 
c) ejercer el control del archivo y biblioteca; 
d) tramitar las notas de la Comisi6n, remitidas It 

las Reparticiones Pl1blicas 0 Privadas; 
e) reemplazar al Secreario General cuando se ha'-
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lIe imposibilitado para desempefiar el cargo. 
EI reemplazante sera el Secretario de mayor 
antigtiedad en la Comisi6n; 

f) ocuparse de la publicidad y labores de secre
taria. 

Del Tesorero 

Art. 19 . - Son atribuciones del Tesorero: 
a) la recaudaci6n y custodia de los fond os de la 

Comisi6n Nacional, siendo responsable de todo 
10 que perciba; 

b) IIevar los libros de contabilidad; 
c) depositar en el Banco de la Naci6n (Casa Cen

tral) los fondos recaudados a nombre de la ins
tituci6n, a la orden del Presidente, Tesorero y 
Secretario General; 

d) presentar los balances, previo "visto bueno" de 
los Revisores de Cuentas; 

e) efectuar los pagos visados por el Presidente 0 

quien 10 reemplace; 
f) refrendar la firma del Presidente. en todos los 

documentos de Tesoreria. 

Art. 20. - EI protesorero IIenara las mismas fun

ciones cuando el titular este imposibilitado por cual
quier causa. 

RevisorelJ de Cuentas 

Art. 21. - Entre los Miembros de Nl1mero se de
signara dos Revisores de Cuentas cuya duraci6n se

I 

ra de cuatro afios e intervendran en todos los mo-
vimientos de Tesoreria. 

Del Miembro Decano 

Art. 22. - EI Miembro de Nl1mero de mayor an
tigtiedad en el ingreso a la Instituci6n, ostentara 
el titulo de Miembro Decano y ocupara. un sitial de 
honor en los actos que organice la Comisi6n Nacio
nal. 

Del Miembro Correspondiente 

Art.23. - La Comisi6n Nacional podra designar 
a ciudadanos argentinos honorables, amantes a las 
tradiciones y que rel1nan condiciones intelectuales, 
para desempefiar el cargo de Miembros Correspon
dientes en las ciudades de las provincias. Tendran 
la representaci6n de la Instituci6n en sus localidades 
y estaran autorizados a: 

a) organizar actos culturales e hist6ricos sobre 
1806 y 1807; 

b) publicar estudios y trabajos previo visto bueno 
de la Comisi6n Nacional; 

c) a informar obligatoriamente sobre su actuaci6n; 
d) la duraci6n en el cargo sera de caracter vita

licit). 
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InstihLto de Es-tudios Hist6ricos Sobre la 

Reconqu~sta y Defensa de B1Lenos Aires 

Art. 24. - Bajo la dependencia y fiscalizaci6n de 
la Comisi6n Nacional, funciona el Instituto de Es
tudios Hist6ricos sobre la Reconquista y Defensa de 
Buenos Aires, cuyas finalidades son las siguientes: 

a) estudiar todos los hechos vinculados con esas 
magnas fechas y los sucesos de las hist6rica:s 
jornadas de los anos 1806 y 1807; 

b) dictar ciclos de conferencias sobre los hechos 
y heroes de la Reconquista y Defensa de Bue
nos Aires; 

c) publicar libros, folletos 0 revistas relacionados 
a esos hec.hos; 

d) incrementar la biblioteca y el archivo de docu
mentos; 

e) organizar cO)lcursos hist6ricos relacionados COlD. 
esas fechall; 

f) otorgar premios a los mejores trabajos sobre 
1806 y 1807. 

Art. 25 . - El Instituto funcionara en la Capital 
Federal en la sede que fijara la' Comisi6n Nacional. 

Art. 26. - El Instituto estara constituido por: 
Presidente 
Vicepresidente 1Q 
Dos Secretarios 
Catorce Miembros de Numero. 

Art. 27. - La Presidencia y las Vicepresidencias 
seran ejer~idas por los titulares de esos mismos car
gos en lao Comisi6n Nacional. 
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Art. 28. - Los Secretarios seran elegidos entre 
los Miembros de Nlimero del Instituto. Duraran cua
tro anos en sus funciones, pudiendo ser reelectos. 

Art. 29. - Para pertenecer al Instituto es nece
sario ser Miembro de Numero de la Comisi6n Na
cional. 

Art. 30. - Los fond os del Instituto seran adminis
t rados por la Comisi6n Nacional que llevara al efec
to una Cuenta Especial. 

Art. 31. - El Instituto redactara su Reglamento 
interno que sera sometido a la Comisi6n Nacional 
para su aprobaci6n. 

Art. 32. - EI Instituto podra designar hasta diez 
Miembros Adjuntos con derecho a asistir a sus de
liberaciones, con voz pero sin voto, y a desempenar 
cargos en la misma. Para esta categoria no se re
quiere, ser Miembro de Numero de Ia Comisi6n Na
cional. 

Disposiciones Genera$s 

Art. 33. - Con alto espiritu de equidad y de jus
ticia hist6rica, la Comisi6n Nacional estara en un 
plano superior de imparcialidad al rendir culto ho
menaje a los heroes de la Reconquista y Defensa 
de Buenos Aires. 

Art. 34. - E sta Decana Instituci6n se considera
ra extinguida cuando el numero de sus Miembros 
quede reducido a menos de diez. En tal caso se da
ra intervenci6n a la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educaci6n de la Naci6n a los efectos que 
correspondan. 

SUBSECRETAR,IA DE EDUCACION 

Modific6se una Resoluci6n 

Resoluci6n NQ 9. - Ba. As., 18/1/ 968. - Corres
ponde N9 9.396/967. - (Expte. N9 102.772/967); . -
VISTO: La resoluci6n NQ 15 del 9 de octubre de 
1967, por la que se 'crea en jurisdici6n de la Sulb. 
secretaria de Estado de Educaci6n, la Comisi6n 
Especial de Recuperaci6n y Redi!ltribuci6n de Mate
riales y atento la sugesti6n formulada por la Di
reci6n General de Arquitectura y Trabajos PilbH
cos en su comunicaci6n de fecha 9 de novi.;mbJre 
ultimo acerca de la conveniEmcia de integrar dich:> 
organismo; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci611 
RESUELVE: 

19 - Sustituyese el apartado 29 de la resoIuci6n 
N9 15 del 9 de octubre de 1967, por el siguiente: 

29) Integrar la Comisi6n creada, con el senor J efe 

del Servico Nacional de Ensenanza Secunda
ria Normal, Especial y Superior; el senor Di
rector Gral. de Administraci6n y el senor Dr
rector General de Arquitectura y Trabjos PU
blicos, quienes podran delegar circunstanciaI
mente la funci6n en agentes de sus respecti
vos organismos. 

29 - Efectuar las comunicaciones y notificacio
nes que correspondan y pasar estas actuaciones a 
Ia Comisi6n Especial de Recuperaci6n y Redistri
buci6n de Materiales con relaci6n a su antecedente, 
expediente N9 102.772/ 967. 

SERVICIO NACIONAL D]~ ENSENANZA SECUNDARIA, 
NORMAL ESP]~CIAL Y SUPERIOR 

Validez de titulos la Direcci6n de Ensenanza Media y Superior del 

Resoluci6n N9 63. - Bs. As., 26/1/968. - Expte. Ministerio de Educaci6n de la Provincia de Buenos 
NQ 75.043/ 966. - VISTO: EI pedido formula do p,or Aires, en el sentido de que la Naci6n reconozca los 
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titulos de Perito Mercantil que otorga la Escuela de 
Comercio N0 2 de Mar del Plata, como equivalente 
a los que otorgan las escuelas similares en el orden 
nacional; 
CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las inspecciones realizadas en 
dicho establecimiento y la informaci6n producida, 
pueden considerarse satisfechas las condiciones que 
a tal fin exige el Decreto 17.087/956, ratificado por 
Decreto-Ley 13.315 del 22 de octubre de 1967; 

Por ella y atento 10 aconsejado por el Servico Na
cional de Ensenanza Secundaria, Normal, Especia! y 
Superior, 

El Secretario de Estado de Cullum y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Ampliar a las promociones del ano 1967 y 
siguientes la validez nacional reconocida para el 
curso de 1966, por Resoluci6n N0 844 del 23 de di
ciembre de 1966 a los titulos de Perito Mercantil 
Provincial (plan nocturno) expedidos por la Escue
la de Comercio NQ 2 de Mar del Plata de la provin
cia de Buenos Aires. Este reconocimiento se man
tendra mientras en la citada escuela se cumplan 
los requisitos exigidos por el Decreto 17.0.87/ 956. 

20 - Mantener para las promociones de 1967 y 
siguientes la inscripci6n del establecimiento citadol 
en el apartado 1° de la presente resoluci6n en el 
registro especial que a tal efecto y de acuerdo con 
el articulo 20 del Decreto N0 17.087/ 956, habilit6 
el Departamento de Certificaciones y Registro 
de Titulos dependientes de 1a Direcci6n General de 
Personal. 

30 - Por intermedio de la Secretaria GeneraJ. 
remitase copia de la presente resoluci6n a la Di
recci6n General de Ensenanza Media y Superior 
del Ministerio de Educaci6n de la Provincia de 
Buenos Aires. 

4Q - Pase sucesivamente para conocimiento 
y efectos al Servicio Nacional de Ensenanza Se-' 
cundaria, Normal, Especial y Superior, a la Direc .. 
ci6n General de Personal y a1 Centro Nacional! 
de Documentaci6n e Informaci6n Educativa. Cum-. 
plido y con las constancias del caso, archivese. 

BOLETIN DE COMUNICACIONES N0 29 

Resoluci6n N° 64. - Bs. As., 26/ 1/968. - Expte. 
NQ 14.802/ 963, (Minist. del Interior y 66.659/965 
del Ministerio de Educaci6n y Justicia). - VIS
TO: EI pedido formulado por el Ministerio de Go
bierno de la provinCia de Buenos Aires en el sentido 
de que la Naci6n reconozca e1 titulo de Bachiller 
que expedira el Liceo Policial de dicha ::Jrovincia, 
como equivalEinte al que otorgan los Colegios Na
cionales; 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las inspecciones realizadas 
en dicho establecimiento y la informaci6n produ
cida, pueden considerarse ,satisfechas las condi
ciones que a tal fin exige el Decreto 17.087/956, 
ratificado por Decreto-Ley 13.315 del 22 de octu
bre de 1957; . 

Por ella y atento to aconsejado por el Servicio 
Naciona1 de Ensenanza Secundaria, Normal, Es
pecial y Superior, 

El Secretario de Estado de Cultura y Edu('(tci6n 

RESUELVE: 

10 - Reconocer validez nacional a1 titulo de Ba
chiller que otorgara a partir de la promoci6n del 
ano 1967 el Liceo Policial de la provincia de Bue
nos Aires. Este reconocimiento se mantendra mi.en
tras en la citada escuela se cumplan los r'lClu!si
tos exigidos por e1 Decreto 17087/56. 

2Q - Inscribir al establecimiento citado en el 
punta 10 de la presente resoluci6n en e1 r()v,i::;tro 
especial que a tal efecto y de acuerdo con el ar
ticulo 20 del Del Decreto N0 17087/ 56 habilit6 el De
partamento de Certificaciones y Registro de: 'l'itn
los dependiente de la Direcci6n General dp. Pcrzc,nal. 

3Q - Por intermedio de la Secretaria General re
mltase copia de la presente resolucVm al Minis
terio de Gobierno de la provinci'l. cl .~ Bt:enos Aires. 

4Q - Pase sucesivamente para su conocimiento 
y efectos al Servicio Nacional dp. l:::nsci'il-U1ZfL Se
cundaria, Normal, E'lpecial y Superior a. la Direc
ci6n G":lcral de Pcr3o.vtl y al c:.'IILt ,) N,lcional 
de Documentaci6n e Informaci6n Educath-a. Cum
plido y con las constancias del caso, archivese. 

DIRECCION NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS 

CIausura de una Universidad Privada 

Decreto N° 121. - Bs. As., 25/1/968. - VIS·· 
TO: Lo actuado en los expedientes Nros. 96.784/ 
963, 109.238/ 967, 117.725/ 967 Y 118.696/967, de lOB 
que surge la comisi6n de graves irregularidadell 
por parte de las autoridadcs superiores de la Uni·
versidad Bartolome Mitre, de Olivos (Pvcia.. dEl 
Buenos Aires), registrada por Decreto N0 2.591 del 
5 de octubre de 1966; y 

CONSIDERANDO: 
Que es misi6n irrenunciable del Estado custodiar 

la fe publica y extremar el celo en la defensa del 
valor intrinseco y del prestigio propios de los esta
blecimientos, estudios y titulos universitarios; 

Que el informe del veedor designado en dicha 
universidad por Resoluci6n N° 1.561/ 67 del senor 
Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n para 
vigilar si aqueUa ha cumplido las normas vigen
tes desde la fecha en que obtuvo su inscripci6n en 
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el Ex-Servicio Nacional de Observaci6n Previsonal, 
lamentablemente corrobora las irregularidades com
probadas con anterioridad y muestra que varias 
de esas norm as no han sido observadas por el 
establecmiento en cuestion; 

Que esas anomalias no se limitan a cas os 0 as
pectos aislados, ni a Facultades 0 Escuelas en 
particular, sino que se extienden a varias Faculta·· 
des; involucran la responsabilidad del Rector, del 
Consejo de Administracion de la "Fundacion Uni
versidad Bai'tolome Mitre" y del Consejo Superior 
Universitario, y afectan no solo el funcionamiento 
administrativo y contable, sino tambien la seriedadl 
con que debe desenvolverse un establecimiento uni-· 
versitario; 

Que esa seriedad se reciente cuando una univer·· 
sidad privada, lejos de multiplicar la:; exigencias. 
para obtener un mayor rendimiento academico, se 
convierte en el refungio de estudiantes que no estlinl 
en condiciones reglamentarias y cuyos estudios no 
aseguran el nivel universitario exigido por la legis
lacion vigente; 

Que a ello se agrega la comprobacion de otras 
irregularidades en materia de convalidaciones de 
estudios, y de que se expidieron diplomas sin el 
previo cumplimiento de los requisitos correspon
dlentes; 

Que el presidente de la mencionada Fundaci6n y 
Rector de la Universidad Bartolome Mitre incurri6 
en manifiestas inexactitudes y viol6 un compro
miso forma:mente contraido ante la Direccion Na
cional de Reglamentaciones de Altos Estudios, De
pendiente de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n, en cuanto a recepci6n de examenes a 
alumnos procedentes de universidades no regis
tradas; 

Que las autoridades que han gobernado la Uni
versidad Bartolome Mitre y sus diversas Facultadps 
desde la fecha del registro de aquella, no se cons
tituyeron de acuerdo a 10 establecido en el EstatH~ 
to de la misma aprobado por Decreto N. 2.591 del 
5 de octubre de 1966, cllya aplicaci6n es de carac
ter imperativo en virtud de 10 dispuesto por leB 
articulos 2· inc. b Y 8 del Decreto N. 1.404/959. 

Que la designacion de profesores tampoco se ha 
ajustado a 10 prescripto por dicho Estatuto, ni a 
las diversas categorias docentes previstas en el mis
rno; 

Que la prorroga del mandato de las primitivas 
autoridades de la Universidad, resuelta al IYl.r'..rgen 
y en violaci6n del Estatuto de la misma, consti
tuye una conducta inadmisible en un establecimien
to que pretcnde funcionar de acuerdo a las leyes 
y regJamentaciones vigentes en materia de ense
ftanza universitaria privada; 

Que es necesario custodiar y ana~j7'l.:' tod~ la 
documentaci6n obrante en la Universidad y sus 
diversa dependencias, para adoptar las medidas que 
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pudieran corresponder, y en particular proteger los 
derecho de terceros inocentes; 

Que de acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 1· 
de la Ley 17.604, el Poder Ejecutivo esta faculta
do para tomar las medidas que juzgue apropiadas 
con respecto a aquellos establecimientos que no 
cumplan las condiciones bajo las cuales estan auto
rizados a funcionar; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1. - Retirase a la Universidad Bar
tolome Mitre, de Olivos (Pvcia. de Buenos Aires) 
la autorizacion para funcionar de acuerdo al reg.· 
men de la Ley 17.604, clausurandosela definitiva
mente. 

Art. 2. - Como consecuencia de 10 dispuesto en 
el articulo anterior, el mencionado estableC'irni0nlo 
no podra utilizar las denominaciones "Universi
dad" "universitario" 0 "facultad' en cualquiera de , 
sus formas, ni expedir 0 conferir titulos, diplomas 
o grados universitarios. 

Art. 39 - La Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n, por intermedio de la Direcci6n Nac:'c
nal de Reglamentaciones de Altos Estudios, se hara 
cargo de inmediato, por el termino de 180 dias, de 
toda la documentaci6n obrante en el establecimiento 
clausurado, de caracter administrativo 0 academi
co, que sea necesario para establecer con exacti
tud la situaci6n de alumnos y egresados. -

Art. 49 - En el termino de sesenta dias, la Secre
taria de Estado de Cultura y Educaci6n deb era 
proponer las medidas que permitan a alumnos y 
egresados del establecimiento clausurado continur.r 
sus estudios, obtener titulos, diplomas y grados y 
ejercer la consiguiente actividad profesional, segUn 
corresponda .. 

Art. 5. - Retirase la personeria juridica otor
gada a la "Fundaci6n Universidad Bartolome Mi
tre" por Resoluci6n Ministerial N· 1.388, del 5 de 
agosto de 1963. 

Art. 6. - Der6gase el Decreto N· 2 .. 591, del 5 
de octubre de 1966, por el cual se aprobaron los 
Estatutos, planes y programas de estudios de la 
Universidad "Bartolome Mitre", de Olivos, Pvcia. 
de Buenos Aires y se orden6 registrarla conforme 
a 10 dispuesto por el articulo 1., apartado a) del 
Decreto N. 1.404/959. 

Art. 7. - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado p~r 
los senores Secretarios de Estado de Cultura y 
Educaci6n y de Justicia. 

Art. 8. - De forma. _ 

ONGANIA. - Guillermo A. Borda. - Jose M. 

Astigueta. - Conrado J. Etchebarne. 
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SERVICIO NACIONAL DE: ENSENANZA PRIVADA 

N ormas para el pago 
de la contribucion estatal 

Resoluci6n N0 72. - Bs. As., 26/ 1/ 968. - Expte. 
N° 3.329/968. - VISTO: EI procedimiento estable
cido por el Decreto 15/ 964 para fijar el monto de 
la contribuci6n estatal que por Art. lQ del citado 
decreto se otorga a los propietarios de los ins
titutos de enseiianza privados que demuestre.l que 
no pueden pagar la equiparaci6n de sueldos deter
minada por el Art. 174 de la Ley 14.473, y 

CONSIDERANDO: 

Que dificultades de orden tecntco imposibilitr..ron 
que el Servicio Nacional de la Ensenanz3. Privada 
aplicara las disposiciones establecidas por los Arts .. 
50 y 18 del Decreto 15/ 964 desde su vigencia. 

Que frente a la falta de reglamentaci6n del ci
tado decreto, corresponde aplicar el procedimien
to que el mismo contiene en su Art. 90, para es
tablecer los montos definitivos dp. la contribuci6n 
estatal. 

Que existe el antecedente de la Resoluci6n n11-
mero 1.153/ 964, por la que se determin6 un re
gimen de compensaci6n de saldos originados POl' 

la aplicaci6n del Decreto N0 10.900/ 958, en los 
ejercicios de 1961, 19&2, 1963 Y 1964. 

Que resulta conveniente adoptar una resolllci611 
que unifique el metodo de contralor y aprobaci6n 
de la r;locumentaci6n renditiva que los institutos 
deben presentar con relaci6n a los ejercicios de 
1965 y 1966, en los que rigen el Decreto 15/964, 
y que considere el antecedente de la Resoludcn 
N° 1.153/ 964, a efectos de mantener una continui
dad en el tratamiento financiero de los saldos re
sultantes de la aplicaci6n de los regimenes legalp.s 
de concesi6n de aporte que se ban sucedido. 
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Por ello, y en atenci6n a 10 propuesto por el Ser
vicio Nacional de la Enseiianza Privada; 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - La contribuci6n del Estado en los institutos 
que perciban aranceles, tal como 10 establece el 
Art. 90 - del Decreto 15/ 964, podra alcanzar co
mo maximo la diferencia entre el total de sueldos 
devengados por su personal directivo, docente y do
cente auxiliar y los recursos propios destinados por 
el establecimiento, coniorme el Art. 70 Y basta los 
maximos establecidos por el Art. 40 inciso a) del 
mencionado decreto, fijandose por dicbo procedi
miento el monto definitivo del aporte estat~l anual 
correspondiente. 

2° - La compensaci6n contable diqpuesta por 
la Resoluci6n N0 1.153./964 respecto de los ejer
dcios 1961, 1962, 1963 Y 1964, se bara extensiva 
a los ejercicios de 1965 y 1966 basta los montol:l 
definitivos de la contribuci6n estatal fijadc3 de 
acuerdo al procedimiento del articulo 10. 

3° - Los excedentes a favor del Servicio Nacio
nal que se produzcan a raiz de la compens'l~i6r. 

de saldos dispuesta, deberan ser reintegratJ',B pOl' 
los institutos deudores, dentro de los treinta dias 
de la fecha de la remisi6n por carta certificada de 
la nota por la que se comunica la fijaci6n del mon
to definitivo. 

49 - En los caso en que el procedimiento dis
puesto origine la existencia de saldos "l."reedores 
a favor de determinados institutos, los l"1i"ffi ')3 no 
podran afectar los presupuestos del Servicio Na
cional de la Ensefianza Privada, sino en la medida 
en que previsiones especiales gestionadas por la via 
correspondiente, asi 10 autoricen. 

5° - De forma. 

Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el Boletin 
de Comunicaciones de la Becretaria dEl Estado de CuUura 'Y Educaci6n, debera 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n -Boletin de Comunicaciones"- C6rdoba 831, 
Buenos Aires. 

Impreso en los Talleres Graficos de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n 

--~----------------------------------------------~~------------- . -
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Implantose premio &1 
mejor profesor egresado 

Buenos Aires. 14 de febrero de 1968 
Excmo. Sefior Presidente: 

El Ministerio de Educaci6n y Justicia. por reso
luci6n del 20 de julio de 1956, dispuso instituir un 
premio donaci6n "Ministerio de Educaci6n y Jus
ticia" consistente en una medalla al alumno de mas 
alto promedio general de promoci6n, egresado de 
los Institutos Nacionales del Profesorado Secun
dario. 

Al mismo tiempo se establecia que los alumnos 
acreedores al premio serian propuestos para horas 
titulares de catedra sin regimen de concurso. 

Esta resoluci6n r.econocia como antecedente el 
articulo 69 del Decreto N9 45.799 del 27 de octubre 
de 1939, refrendado por el entonces Ministro de 
Justicia e Instrucci6n Publica, doctor Jorge Eduar
do Coll y tendia a estimular una forma. de supera
ci6n y a incorporar a la Escuela Argentina. a aque
lIos profesores que en su paso por las aulas como 
estudiantes hubieran demostrado real vocaci6n por 
el ejercicio profE'sional. 

Sin embargo, la aprobaci6n del Estatuto del Do
cente, en el que se establecieron los requisitos del 
concurso para el ingreso a la docencia, motiv6 que 
quedara sin efecto el otorgamiento de ese premio. 

La Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n 
considera conveniente restablecer E'I principio sus
t€ntado por el Decreto N9 45.799 del ano 1939, no 
s610 por los fundamentos que 10 inspiraron, sino 
tambien como homenaje a su. promotor e inspira
dor, el doctor Jorge Eduardo CoIl, ilustre argenti
no, que desde la magistratura, la catedra universi
taria y la funci6n de gobierno, supo dar ejemplo de 
virtudes ciudadanas y preocupaci6n por la educa
ci6n publica. 

Para cumplir tales prop6sitos se hace necesario 
dictar la norma legal que autorice la excepci6n .a 
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los preceptos del Estatuto del Docente -Ley nu·· 
mere 14.473- y sus disposiciones reglamentarias 
en cuanto obliga a la selecci6n de los aspirantes a 
ingresar en 10 docencia y por el sistema de con_ 
curso. 

A dichos fines se auspicia la sanci6n del pro
yecto de ley adjunto. 

Dios guarde a V. E. 
Guillermo A. Borda .. 

Jose Mariano Astigueta 

Al Exemo. Senor Presidente de la Naci6n 
Teniente General Juan Carlos Onganla 
S./D. 

LEY NQ 17.638 

Buenos Aires, 14 de febrero de 196,8 
En uso de las atribuciones conferidas por el ar

ticulo 5" del Estatuto de la Revoluci6n Argentina , 

El Presidente de Za Naci6n Argentina 

Sanciona y Promulga con Ft~erza de Ley 

Articulo 10 - Facultase al Poder Ejecutivo para 
formaIizar a partir de la promoci6n del ano 1967, 
la designaci6n directa como titular en seis (6) ho
ras de catedra en los ciclos basico, medio y supe
rior de los estbalecirnientos de ensenanza de nivel 
medio, sin sujeci6n al regimen de ingreso por con
curso, a los egresados de los cursos nacionales d.e 
formaci6n de profesores de ensenanza media que 
hubieren obtenido la mas alta calificaci6n de su 
promoci6n en cada una de las distintas especialidaL
des y siempre que llenen los requisitos establecidCls 
en los incisos a) y b) del articulo 13 del Estatuto 
del Docente (Ley 14.473). 

Los profesores que se design en seran ubicados en 
la localidad de su domicilio en el momento de su 
promoci6n y, en caso de no existir vacante, queda
ran en disponibilidad sin goce de haberes hasta 
tanto pueda ubicarseles, salvo que optaren por 
desempenarse en otros lugares que se les proponga. 

Art. 2Q - Las designaciones que se reaIicen en 
cumpIimiento de esta ley tendran el caracter de un 
premio que se denominara "Premio Secretaria de 
Cultura y Educaci6n". 

Art. 3Q - Las horas de catedra vacantes nece
sarias para el cumplirniento del articulo 1Q se to
maran, adjudicandoseles priori dad para las desigr
naciones, del porcentaje destinado al ingreso en 
la docencia a que se refiere el articulo 35 del Es
tatuto del Docente -Ley 14.473- y 10 mismo se 
procedera en el caso de disponibilidad por falta de 
vacantes para la prirnera ubicaci6n, observandos:e 
dicho articulo 35 en 10 que corresponda. 

Art. 4Q - De forma. 
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Designase Presidente y delegados 
a una Conferencia 

Decreto NQ 477. - Bs. As., 8/2/68. - VISTO: 
Ql'~ 13. Quinta Reuni6n del Consejo Interamericano 
Cl,"'ural se celebrara en la ciudad de Maracay (Re
pt'I.)Iica de Venezuela), desde el 14 al 22 de febre
l ode 1968, y 
CO. TSIDE RANDO: 

Que el Consejo Interamericano Cultural es un 
6r?,ano del Consejo de la Organizaci6n de los Es
tados Americanos, y que la Republica Argentina 
c~ miembro de dicha Organizaci6n Regional. 

Que el temario de la QUinta Reuni6n del Consejo 
Int ramericano Cultural contiene asuntos vincula
dos directamente con los mandatos dispuestos en 
la Declaraci6n de los Presidentes de America sus
Cl'(1ta en la Reuni6n de Jefes de Estado America
nos celebrada en Punta del Este en abril de 1967. 

Que se considera indispensable que la Republica, 
debido a las obligaciones contraidas y a los temas 
especificos a tratar, est€; representada pOI' una de
l(gaci6n integrada por especiaIis1!cts en educaci6n, 
ciencia, tecnologla y cultura. 

POI' ello, 

EZ Presidente de Za Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Ai Hculo 1Q - Designase Presidente de la Delega
cit' ~ Argentina que asistira a la Quinta Reuni6n 
C. Consejo Interamericano Cultural, a S. E. el 

: ... ecretario de Estado de Cultura y Educa
c C.. doctor JOSE MARIANO ASTIGUETA. 

A. t. 2Q - Designanse Delegados Suplentes al se
i ;Ol' Subsecretario de Estado de Educaei6n, doctor 
J UAN RAFAEL LLERENA AMADEO Y al senor 
Embajador Representante de la Republica ante el 
Consejo de la Organizaci6n de los Estados Amer!
canos, doctor EDUARDO A. ROCA. 

Art. 3Q - Designanse Asesores de la Delegaci6n 
a los siguientes funcionarios: doctor PEDRO J. 
CARRIQUIRIBORDE (Mat. 1.094.374); docotr VE
NANCIO DEULOFEU (Mat. 0.505.911); doctora 
ADRIANA BO (L. C. 2.599.570); doctor JULIO 
CESAR OTAEGUI (Matric. 4.002.953); licenciado 
ANGEL MANUEL MOLERO (Matric. 6.'528.984); 
doctora MARIA DELIA TERREN de FERRO (L. 
c. 358.117); doctor NEREO IGNACIO MELO FE_ 
RRER (Mat. 6.473.970); y doctor ERNESTO GAR
ZON VALDES. Se desempenara asimismo como 
Secretaria de la Delegaci6n, la doctora MARIA 
DELIA TERREN de FERRO. 

Art. 4Q - Fijase en concepto de viaticos al sefior 
Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n la 
suma diaria de pesos moneda nacional equivalente 
[, treinta (30) d61ares estadounidenses y al sefior 
Subsecretario de Estado de Educaci6n la suma dia-
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ria de pesos moneda nacional equivalentes a vein
tiocho (28) d61ares estadounidenses, sumas estas 
que se autorizan a entregar en la divisa correspon
diente, considerando que la misi6n tendra una du
raci6n aproximada de quince (15) dias). 

Art. 5 Q 
- Fijase en concepto de viaticos al senor 

Embajador de la Republica ante el Consejo de la 
Organizaci6n de los Estados Americanos y los se
nores Asesores mencionados en el articulo 3Q

, la 
suma diaria de pesos moneda nacional equivalente 
a veintiseis (26) d61ares estadounidenses, suma es
ta que se autoriza a entre gar en lao divisa corres
pondiente, considerando que la misi6n tendra una 
duraci6n aproximada de quince (15) dias. 

Art. 6Q 
- Asignase al senor Secretario de Estado 

de Cultura y Educaci6n la surna de pesos moneda 
nacional equivalente a mil (1.000) d61ares est ado
t1nidenses, en concepto de gastos de representaci6n, 
imprevistos y varios. 

Art. 7Q - Por los servicios administrativos per
tinentes se hara entrega de las 6rdenes de pasajes 
que correspondan, exceptuandoseles a tal efecto 
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de 10 dispuesto por los Decretos NrQs. 15.896/49 
y 9.225/64. 

Por el Ministerio de 'Relacio~es Exteriores !y 

Culto se extenderan los pasaportes y credenciales 
correspondientes. 

Art. 9Q 
- Los gastos que demande el curnpli

miento del presente decreto se imputaran a las par
tidas especificas del Presupuesto -Ejercicio 1968-
correspondientes a las siguientes asignaciones: Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto: Pasa
jes 1_1_2_20_0_307_7_22_2210_14; viaticos: 1_1_2_20_ 

0_307 -1_22_2210_15; Secretaria de Estado de Cultu_ 
ra y Educaci6n: Pasajes: 2-22-706-2210-14: Viaticos: 
2-22-706-2210-15; Gastos de Representaci6n: 2-22-
706-2210-16; Consejo Nacional de Investigaciones 
Cientificas y Tecnicas: Pasajes y Viaticos: 0-5-01-
2077 -000-12. 

Art. 10. - El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del Interior y de Relacio
nes Exteriores y Culto y firmado por el senor Se
cretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 11. - De forma. 

SUBSECRETARIA])E EDUCACION 

Disponese la transferencia 
de una dependencia 

Resoluci6n NQ 86. - Es. As., 6/2/68. - Expte. 
No 3.798/68. - VISTO: La necesidad de tomar las • 
medidas para adecuar la actual estructura de esta 
Secretaria de Estaoo a la que se implantara me
diante la racionalizaci6n administrativa, y 

CONSIDERANDO: 
Que con ello se tiende a lograr un mejoramiento. 

en el tramite de los distintos asuntos que llegan a 
consideraci6n del suscripto; 

El Secrrtario de Estado de auZt1~ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - La actual Secretaria Gen~ral pasara a for
mar parte de la Jefatura de Despacho de la Sub
secretaria de Educaci6n. 

2· - El Subsecretario de Educaci6n adoptara las 
medidas necesarias para la redistribuci6n de fUI1-
ciones y de personal. 

39 - La Mesa General de Entradas dependera di
rectamente de la Subsecretaria de Educaci6n. 

49 - De forma. 

N ormas para examenes 
de dactilografia al Personal 

Resoluci6n N9 22. - Bs. As., 13/2/68. - Expte. 
No 118.316/67. - VISTO: La Resoluci6n n(une
ro 1.566/67, 

EZ Subsecretario de Estado de Ed1waci6n 

RESUELVE: 

1 Q - A partir de la fecha y dentro del termino 
de ciento veinte (120) dias, los agentes depen-
dicntes de est a Subsecretaria de Estado que des
empenen 0 deben desempenar funciones de dacti-
16grafos, deberan rendir una prueba de suficiencia, 
concediendoseles, a tal efecto, facilidades para su 
preparaci6n. 

A tal fin se dispondran: 

a) En cada repartici6n se confeccionara una lista 
-de los agentes que desempenen 0 deben des
empenar funciones de dactilografia; 

b) El personal indicado en el inciso a) que, de 
acuerdo con el criterio de la superioridad, en 
cad a repartici6n no reuna las condiciones . de 
idoneidad necesarias, debera adquirir la opor
tuna capacitaci6n que precisa para desempe
nar adecuadamente sus funciones; 

c) A tales efectos, en cada repartici6n se COI1-
dicionara el trabajo de la dependencia para 
que, alternadamente y durante las horas de 
tareas el personal que 10 necesite pueda acu
dir a institutos especializados sin que, par 
eso, 5e resienta la normal actividad de la re
partici6n; 

0) La lista indicada en el inciso a) debera eslar 
confeccionada antes del primero de marzo del 
corriente ano. 
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22 - Dentro del plazo establecido por el apar·· 
tado 1", el personal comprendido en esta resoluci6n. 
t endira examen de dactilografia ante profesore~; 

que suministrara el Servicio Nacional de Ensenan·· 
za. Secundaria, Normal, Especial y Superior. Ell 
resultado de dichos examenes sera eIevado de in·· 
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mediato a consideraci6n del suscripto mediante acta 
firm ada por el tribunal examinador. 

39 - Incillyese en los terminos de la presente re
solucion el personal contratado que se desempene 
en identicas funciones. 

4· - De forma. 

SERVICIO NACIONAL DE ENS,ENANZA SECUNDARIA, NORMAL, 
ESPECIAL Y SUPERIOR 

Creanse establecimientos 
educacionales 

Resoluci6n N. 85. - Bs. As., 5/2/68. - Expte. 
N. 105.'587/67. - VISTO: Este Expte. N. 105.587 /6~r 

y los demas antecedentes que obran en los expe.
dientes Nros. 42.407/66; 90.847/66 y 53.358/65, y 
CONSIDERANDO: 

Que el informe elevado pOl' el Servicio Nacional 
de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior establece la conveniencia de crear un Cole
gio Nacional, turno manana y una Escuela Nacio
nal de Comercio, turno tarde, en la localidad de 
Berazategui, provincia de Buenos Aires, y en el 
edificio especialmente construido y al que hacen 
referencia los expedientes anteriormente citados. 

Que se ha establecido mediante el estudio de la 
poblaci6n escolar de Berazategui y alrededores la 
existencia de un nllmero suficiente de alumnos en 
condiciones de seguir estudios secundarios. 

Por ello, 

l:!J1 lSecretario de Estado de Ctdtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1· - Autorizar la creacion de un Colegio Nacio
nal, turno manana y de una Escuela Nacional de 
Comercio, turno tarde, en la localidad de Berazate
gui, provincia de Buenos Aires, sujeta a resoluci6:n 
definitiva por parte del Poder Ejecutivo de la 
Naci6n. 

2· - De forma. 

Apruebase cambio del 
Plan de estudio 

Resoluci6n N" 96. - Bs. As. , 6/2/68. - Expt.e. 
N· 86.424/67. - VISTO: Que el Consejo Provincial 
de Educaci6n de Santa Cruz informa que en varios 
eatablecimientos se expiden titulos reconocidos por 
la Naci6n -Colegios Secundarios Provinciales N. 1, 
2, 4y 6 de Coman dante Luis Piedrabuena, Puerto 
San Julian, Yacimiento Rio Turbio y Caleta Olivia 
respectivamente-- por Ley Provincial NQ 448 se 
ha dispuesto la aplicaci6n del plan de estudio del 
primer CicIo de las Escuelas Nacionales de Comer-

cio en sustitucion del que corresponde al CicIo 
Basico. 
CONSIDERANDO: 

Que de las inspecciones realizadas en dichos es
tablecimientos surge que 'siguen cumpliendo, en 
general las condiciones exigidas en el Decreto nll
mere 17.087/56, ratificado por el Decreto-Ley m'i
mere 13.315 del 22 de octubre de 1957 sobre la va
lidez nacional de los titlilos que otorgan; pero que, 
no obstante, corresponde fijar normas para algu
nos casos especiales que se presentan con motivo de 
la sustituci6n senalada. 

Por ella y atento 10 aconsejado por el Servicio 
Nacional de Ensenanza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior, 

El Sccreta1'io de Estado de Cuztura y Educaci6n ' 

RESUELVE: 

• 1. - Aprobar la transformacion del CicIo Basico . , 
en Primer CicIo de la Ensenanza Comercial (plan 
diurno) a cumplirse en forma progresiva a partir ' 
del ano 1967 en primer ano de los siguientes esta
blecimientos dependientes del Corusejo Provincial 
de Santa Cruz: Colegio Secundario NQ 2 de Puerto 
San Julian; Colegio Secundario N° 4 de Yacimiento 
Rio Turbio y Colegio Secundario N· 6 de Caleta 
Olivia. 

2. - Autorizar la promoci6n de los alumnos re
gulares que en 1967 cursaron 1er. ano de los esta
blecimientos citados en el apartado 1· con las cali
fieaciones obtenidas en el 2do. y 3er. termino lec
tivo en la asignatura Contabilidad y aconsejar que 
en 1968 dicha materia se desarrolle en 2do. ano con 
cinco horas semanales de clase con el fin de com
pletar la ensenanza de los temas fundamentales 
pendientes del curso anterior. 

3. - Autorizar asimismo la promoci6n de los 
alumnos regulares que en 1967 cursaron 1er. ano 
B en el Colegio Secundario N· 2 de Puerto San 
Julian con las calificaciones obtenidas en el 2do. 
y 3er. termino lectivo en las asignaturas Geogra
fia, Botanica y Educaci6n Fisica. Con respecto a 
Contabilidad rigen las normas sefialadas en el pun
to 2. de la presente resoluci6n. 

4·- Aprobar la transformaci6n de to do el 1er. 
CicIo de ensefianza que se desarrolla en eJ Colegio 
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Secundario N° 1 de Comandante Luis Piedrabuena 
-Provincia de Santa Cruz- en 1er. CicIo del plan 
diumo de la ensefianza comercial. 

50 - Remitir por Secretaria General copia de la 
presente resoluci6n y del informe producido por el 
Servicio Nacional de Ensefianza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior, al Consejo de Educaci6n 
de la Provincia de Santa Cruz. 

6' - Pase sucesivamente, para su conocimiento 
y efectos, al Servicio Nacional de Ensenanza Se
cundaria, Normal, Especial y Superior, a la Direc
ci6n General de Personal y al Centro Nacional de 
Documentaci6n e Informaci6n Educativa. Cumplido 
y con las debidas constancia del caso, archivese. 

Imponese nombre a 
un establecimiento v 

Resoluci6n N0 99. - Bs. As., 6/2/68. - Expte. 
N° 77.929/67. - VISTO: La gesti6n promovida por 
la Direcci6n de la Escuela Nacional de Comercio de 
Olavarria (Buenos Aires), por intermedio de la 
cual solicita el permiso correspondiente para de 
signar al establecimiento con el nombre de Coronel 
Alvaro Barros. 

Teniendo en cllenta que en dicha ciudad no exis
ten otras casas de estudio oficiales que lleven el 
nombre propuesto, y 

CONSIDERANDO: 
Que han sido observadas las disposiciones regla

mentarias comunicada.s por Circular 65/58 de la 
ex Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, 
Normal, Especial y ' Superior. 

Por ello y atento a que la figura del Coronel 
Alvaro Barros (1827-92) se destaca militarmente 
en las luchas civiles y en las campafias contra el 
indio, asi como tambh~n en su caracter de hombre 
publico: fundador de Olavarria (1867), Gobemador 
de la Provincia de Buenos Aires (1875), Diputado 
Nacional (1876) y primer Gobernador de Ia Pata
gonia (1879-1881); revel/indose al par com'o civili
zador y pacificador de los indios de la zona de la 
frontera; hombre de letras y periodista; aptitudes 
personales de excepci6n avaladas en '!3u informe por 
porte del Servicio Naconal de Ensefianza Secun
uaria, 

El Secreturio de Estado de CultU1'u y Educaci6n 

RESUELVE: 

1" - Designar con el nombre de Coronel Alvaro 
Barros a la Escuela Nacional de Comercio de Ola
varria (Buenos Aires). 

2° - La designaci6n a que se refiere el punto 10 
se hara de acuerdo con 10 establecido en el ar
ticulo 80 del Decreto N° 9.934/58. 

3" - De forma. 
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Validez de titulos 

Resoluci6n N0 93. - Bs. As., 6/2/68. - Expte. 
N° 75.042/66. - VISTO: EI pedido formulado por 
el Ministerio de Educaci6n de la provincia de Bue
nos Aires de qu~ la Naci6n reconozca a partir de 
diciembre de 1967 los titulos de Maestro Normal, 
Bachiller y Perito Mercantil que otorgan los si
g-uientes establecimientos: Escuelas Secundaria "Joa
quin V. Gonzalez" de Don Bosco (Quilmes), Escuela 
de Comercio N0 lde Martinez de Hoz (Lincoln), 
Escuela Secundaria N° 2 "Bernardino Rivadavia" 
de Lomas del Palomar (3 de Febrero), Escuela de 
Comercio N0 2 "Naciones Unidas" de Los Hornos 
(La Plata) y Escuela de Ensefianza Media N0 lde 
Mayor Buratovich (Villarino), como equivalentes a 
los que otorgan las escuelas similares en el orden 
naciona1; 
CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las inspecciones realizadas en 
dichos establecimientos y con la informaci6n pro
ducida, pueden estimarse satisfechas las condicio
nes que a tal fin exige el Decreto-Ley N0 13.315 
del 22 de octubre de 19'57. 

Por ello y atento a 10 aconsejado pOl' el Servicio 
Nacional de Ensefianza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior, 

El Secretario de Estado de CttltU1'U y Educaci6n 

RESUELVE: 

1" - Reconocer, a partir de la promoci6n de 1967 
el titulo de Maestro Normal Provincial expedido 
por los siguientes establecimientos: Escuela Secun
daria "Joaquin V. Gonzalez" de Don Bosco (Quil
mes) y Escuela Secundaria N0 2 "Bernardino Ri
vadavia" de Lomas del Palomar (3 de F ebrero) 
como equivalentes al de Maestro Normal Nacional. 
Este reconocimiento se mantendra mientras en las 
citadas escuelas se cumplan los requisitos exigi
dos por el Decreto N0 17.087/56. 

20 - Raconocer a partir de la promoci6n de 1967, 
el certifcado de Bachiller provincial expedido por 
los siguientes establecimientos: Escuela Secundaria 
"Joaquin V. Gonzalez" de Don Bosco (Quilmes), 
Escuela Secundaria N0 2 "Bernardino Rivadavia" 
de Lomas del Palomar (3 de Febrero) y Escuela 
de Ensefianza Media N0lde Mayor Buratovich 
(Villarino), como equivalente al d~ Bachiller na
cional. Este reconocimiento se mantendra mientras 
en las citadas escuelas se cumplan los requisitos 
exigidos por el Decreto N0 17.087/56 Y siempre que 
el ultimo de los establecimientos mencionados so
lucione las carencias de gabinetes y material di
dactico para F'isica, Quimica y Ciencias Naturales 
y ajuste sus horarios a las disposiclOnes reglamen
tarias hasta marzo de 1969. 

30 - Reconocer, a partir de la promoci6n de 1967, 
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el titulo 'tie Perito Mercantil provincial expedido 
p~r los siguientes establecimientos: Escuela Se
cundaria "Joaquin V. Gonzalez" de Don Boslco 
(Quilmes) , Escuela de Comercio N° 1 "Carlos Pe
llegrini" de Martinez de Hoz (Lincoln), Escuela 
Secundaria N0 2 "Bernardino Rivadavia" de Lomas 
del Palomar (3 de Febrero) y Escuela de Comercio 
"Naciones Unidas" de Los Homos (La Plata), como 
equivalente al de Perito Mercantil nacional. Este 
reconocimiento se mantendra mientras en las cit a
das escuelas se cumplan los requisitos exigidos POl' 

el Decreto N0 17.087/56 Y siempre que: 

a) La Escuela de Comercio NQ 1 "Carlos Pelle
grini" de Martinez de Hoz (Lincoln) habilite 
un gabinete para clases practicas y experi
mentales, mejore la dotacion de la biblioteca, 
ponga en funcionamiento un aula de Meca
nografia y ajuste la distribucion horaria a 
las normas vigentes en el orden naciona!. 

b) La Escuela de Comercio N0 2 "Naciones Uni
das" de Los Hornos (La Plata) lleve libros 
copiadores de Certificados de Estudios y de. 
entrada y salida de expedientes. 

Se concede a estos establecimientos el plazo mli
ximo de un afio a partir de la fecha para cumplir 
con las exigencias sefialadas. 

4° - Inscribir a los establecimientos citados en 
los puntos 19, 20 Y 39 de la presente l'esoluci60n 
en el registro especial que a tal efecto y de acuerdlo 
con el articulo 2° del Decreto N0 17.087/56 habilito 
el Departamento de Certificaciones y Registro die 
Titulos dependiente de la Direccion General die 
Personal. 

5° - Remitir, por intermedio de la Secretaria Ge
neral, copia de la presente resolucion y del dicta
men del Servicio Nacional de Ensenanza Secunda
ria, Normal, Especial y Superior al Ministerio de 
Educacion de la Provincia de Buenos Aires. 

6° - 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, vuelva a la primer a 
para la prosecucion de su tramite. 

Resolucion N° 94. - Bs. As., 6/2/68. - Expte. 
N° 106.611/67. - VISTO: EI pedido formulado pOir 
la Direccion de Ensefianza Media y Superior del 
Ministerio de Educacion de la provincia de Buenols 
Aires, en el sentido de que la Nacion reconozca 
los titulos de Bachiller que otorga la Escuela de 
Ensefianza Media N0 1 de Magdalena como equi
valentes a los que expiden los establecimientos s:i
milares en el orden nacional; 
CONSIDERANDO: 

Que la inspeccion realizada ha comprobado fa.
llas en la organizacion de esta escuela, s1 bien la 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 30 

calidad de la ensefianza impartida satisface, en 
parte, los requerimientos exigibles. 

Que hasta mediados de 1967 el establecimiento 
contaba con la incorporacion a la ensefianza ofi
cia!. 

Por ello y atento el prop6sito de no perjudicar 
a los egresados del ano proximo pas ado y de dar 
al Gobierno de Buenos Aires la oportunidad de 
subsanar las deficiencias observadas, 

EZ Secretario de Estado de Oultttra y Educaci6n 

itESUELVE: 

1. - Reconocer tan solo para el curso leclivo de 
1967 el titulo de Bachiller provincial expedido por 
la Escuela de Ensefianza Media N0 1 de Magdalena, 
como equivalente al de Bachiiller Nacional. 

2° - Supeditar el reconocimiento de los titulos 
que expida el establecimiento en 10 sucesivo a los 
resultados de una nueva inspeccion, que debera 
com pro bar si se cumplen los siguientes requisitos: 

a) Adecuado nivel de la ensenanza. 
b) Reuniones didactic as de los profesores en ge

neral y de departamentos de materias aflnes 
en particular. 

c) Constancia de la asistencia de profesores en 
los libros de aulas. 

d) Verificacion del cumplimiento de los pro
gramas. 

30 - Inscribir al establecimiento citado en el 
punta 1° de la presente resolucion en el registro 
especial que a tal efecto y de acuerdo con el articu
lo 2Q del Decreto N0 17.087/56, habilito el Departa
mento de Certificaciones y Registro de Titulos de
pendiente de la Direccion General de Petsonal. 

40 - Por intermedio de la Secretaria General ' rc
mitase copia de la presente resolucion a la Direc
cion de Enseiianza Media y Superior del Ministerio 
de Educacion de la provincia de Buenos Aires, con 
copia del informe del Servicio Nacional de Ense
fianza Secundaria, Normal, Especial y Superior, 
en el que se seiialan las deficiencias observadas. 

59 - 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 Do
cumentacion e Informacion Educativa. Cumplido y 
con las constancias del caso, vuelva a la primera 
para la prosecucion de su tramite. 

Resolucion N0 95. - Bs. As., 6/2/68. - VISTO : 
El pedido del G;:)bierno de la provincia de Santa 
Cruz en el sentido de que la Nacion reconozca los 
titulos de bachiller que otorga a partir de 1966 el 

• Colegio Secundario Provincial N0 8 de Puerto Santa 
Cruz, como equivalentes a los que expiden las es
cuelas similares en el orden nacional. 

Que a partir de 1967 y en forma progresiva se 
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aplica en el ciclo basico el plan diurno del primer 
cicIo de las escuelas nacionales de comercio. 
CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las inspecciones realizadas 
pueden considerarse satisfechas en ese colegio Iit"d 

condiciones exigidas POl' el Decreto N· 17.087/56, 
l'atificado POl' Decreto-Ley N9 13.315 del 22 de oc
tubre de 1957. 

Que la transformaci6n progresiva de referencia 
no obsta para dar curso al reconocimiento pedido. 

POI' ello y at en to 10 aconsejado POI' el Servicio 
Nacional de Ensenanza Secunda ria, Normal, Espe
cial y Superior, 

Et ,'3ccretano de Estado de Ctdtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1· - Reconocer, a partir de la promoci6n de 1966, 
el titulo de Bachiller Provincial expedido POI' el 
Colegio Secundario Provincial N . 8 de Puerto Santa 
Cruz (Santa Cruz) como equivalente al de Bachi
Her Nacional. Este reconocimiento se mantendra 
mientras en la citada escuela se cumplan los re
quisitos exigidos pOI' el Decreto N. 17.087/56. 

2· - Autorizar la promoci6n de los aliunnos re
gulares que en 1967 cursaron leI'. ano del plan 
diurno de la ensenanza comercial, con las califica
ciones obtenidas en el 2do. y 3ro. termino lectivo 
de la asignatura Contabilidad y aconsejar que en 
1968 dicha materia se desarrolle en 20 ano con 5 
horas semanales de clase con el fin de completar 
la ensenanza de los temas fundamentales pendien
tes del curso anterior. 

3° - Inscribir el establecimiento citado en el 
apartado primero, ' en el registro especial que, de 
acuerdo con el articulo 2° del Decreto N0 17.087/56, 
habilit6 el Departamento de Certificaciones y Re
gistro de TItulos dependiente de la Direcci6n Ge
neral de Personal. 

4° - Remitir POl' Secretaria General, copia de 
la presente resoluci6n y del informe producido POl' 
el Servicio Nacional de Ensena:nza Secundaria, 
Normal, Especial y Superior, a la~ Subsecretaria de 
Gobierno de la provincia d eSanta Cruz. 

50 - 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 Docu
mentaci6n e Informaci6n Educativa. Cumplido y 
con las constancias del caso, archivese. 

ResOluci6n N. 97. - Bs. As., 6/2/68. - Expte. 
No 109.582/67. - VISTO: EI pedido formula db POl' 
la Direcci6n de Ensefianza Media y Superior del 
Ministerio de la provinCia de Buenos Aires, en el 
sentido de que la Naci6n reconozca los certificados 
de Perito Mercantil que otorga la Escuela de Co
mercio N'> 3 de Mar del Plata como equivalente a 
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los que expiden los establecimientos similares en 
el orden nacional. 
CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con la inspecci6n realizada e.n 
clicho establecimiento y con la informaci6n produ
cida, pueden considerarse satisfechas las condicio
nes que a tal fin exige el Decreto N0 17.087/56 
ratificado pOl' Decreto-Ley N0 13.315 del 22 de oc
tubre de 1957. 

POI' ello y atento 10 aconsejado POl' el Servicio 
Nacional de Ensefianza Secundaria, Normal, Espe
eial y Superior, 

El Secretario de Estado de Cult1~ra y Edtwaci6n 

RESUELVE: 

1· - Reconocer, a partir de Ia promoci6n de 1965 
el tit:llo de Perito Mercantil provincial expedido 
porIa Escuela de Comercio NQ 3 de Mar del Plata, 
eomo equivalente al de Perito Mercantil Nacional. 
J8Jste reconocimiento se mantendra mientras en el 
eitado establecimiento es cumplan los requisitos 
exigidos POl' el Decreto N. 17.087/56. 

20 - Inscribir el establecimiento citado en el pun
to 1. de la presente resoluci6n en el r egistro espe
cial que a tal efecto y de acuerdo con el articulo 20 
del Decreto N° 17.087/56, habilit6 el Departamento 
de Certificaciones y Registro de Titulos dependiente 
de la Direcci6n General de Personal. 

3Q - POI' intermedio de la Secretaria General 
remitase copia de la presente resoluci6n a la Di
:recci6n de Ensefianza Media y Superior del Minis
ilerio de Educaci6n de la provincia de Buenos Aires. 

4° - Pase sucesivamente para su conocimiento y 
lefectos al Servicio Nacional de Ensenanza Secun
daria, Normal, Especial y Superior, a la Direcci6n 
General de Personal y al Centro Nacional de Do
Icumentaci6n e Informaci6n Educativa. Cumplido y 
Icon las constancias del caso, vuelva a la primera 
para la prosecuci6n de su tramite. 

Resoluci6n N0 98. Bs. As., 6/12/68. - Expte. 
N!! 119.500/ 66. - Visto: Que el Ministerio de Acci6n 
Social, Salud Publica y Educaci6n de la provincia de 
Misiones, solicita que la Naci6n reconozca como 
equivalentes a los de Perito Mercantil Nacional, los 
titulos que otorgaran las Escuelas Provinciales de 
Comercio NQ 3 de Ap6stoles y NQ 4 de Wanda; 
CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con los informes de las inspecciones 
realizadas pueden tenerse POl' satisfechas en dichos 
establecimientos las condiciones que, a tal fin, de
term ina el Decreto 17.087/ 56, ratificado POl' el De
creto Ley NQ 13.315 del 22 de octubre de 1957; 

POI' ella y atento a 10 aconsejado pOI' el Servicio 
Nacional de Ensefianza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior; 
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. 
El Secretat'io de Estado de Culttlra y EducaciOn 

RESUELVE: 

12 - Reconocer, provisoriamente, a partir de la 
promoci6n de 1967 y hasta la de 1968 el titulo de 
Perito Mercanti! que expidan las Escuelas de Co
mercio N2 3 "Juan Jose Lanusse" de Apostoiesl y 
NQ 4 "Juan XXII!" de Wanda, provincia de Misiones. 
A los efectos de convalidar dicho reconocimielilto 
para las promociones siguientes, ambos establEici
mientos deberan contar con gabinetes debidamelilte 
instalados a la iniciacion del curso lectivo de 1969. 
Es ademas condicion de este reconocimiento, que las 
citadas escuelas no se apart en de las exigencias del 
decreto N2 17.087/ 56. 

2Q - Ampliar a las promociones de 1966 y 1!167 
el reconocimiento de los titulos de maestro que otor
ga la Escuela Normal Provincial NQ 5 de San Igna
cio y supeditar el reconocimiento de las promoc:io-
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nes siguientes a que a partir del curso lectivo de 
1968 funcione el Departamento de Aplicaci6n. 

32 - Inscribir los establecimientos citados en el 
apartado primero de la presente resolucion, en el 
"Registro Especial", que a tal efecto y de acuerdo 
con el articulo 22 del Decreto N2 17.087/ 56, se ha
bilit6 en el Departamento de Certificaciones y Re
gistro de Titulos. 

42 - Remitir, por Secreta ria General, copia de l~ 
presente resoluci6n y del informe del Servicio Na
cional de Ensefianza Secundaria, Normal, Especial 
y Superior al Ministerio de Acci6n Social, Salud PU
blica y Educaci6n de la provincia de Misiones. 

52 - 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
mentaci6n e Informaci6n Educativa. 

Cumplido y con las debidas constancias, vuelva a 
la primera para la prosecuci6n de su tramite. 

Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el Boleti" 
de Comunicaciones de la Secretarial de BBtado de Cultura 11 Educaci6n, debera. 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n -Boletin d~ Comunicaciones"- C6rdoba 831, 
Buenos Aires. 

Impreso en los Talleres GrRficos de 1a Secretaria de Estado de Cu1tura y Educaci6n 

S.E.deC.yE.-T.Gra.f.-Expte. 194.495-0-94g 
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Resoluci6n N' 24. - Bs. AB., 14/2168. Cde. 377/68.. 
VISTO: E1 apartado l' de la resoluci6n ministerial 
N!1 1.440 de fecha 20 de noviembre de 1967, por el 
que que Be designa una Comisi6n para concretar 
las medidas relacionadas con el traspaso al Ser
vicio Nacional de la Enseftanza Privada de la 
Inspecci6n Teenica General de Escuelas PartIcu
lares e Institutos Educativos Diveraos, dependlen
te del Consejo Nacional de Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

. Que en el citado apartado se establecen los or
ganismos que integrarlin la mencionada Comisi6n; 

Que es conveniente que dicho cuerpo este inte
grade por un Aseaor del Gabinete Ministerial; 

Que ademas es necesario ampliar el plazo es
tablecido por au apartado 2', atento la compleji
dad de la tarea a cumplir; 

Por ello y atento la facultad acordada por el 
articulo 8' de la Ley 16.956 (Orgll.nica de los 
Ministerios, 

El Subsecretario de Estado de Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - La Comisi6n creada por el articulo 1Q de la re
soluci6n ministerial NQ 1.440 de fecha 20 de noviem
bre ppdo., sera integrada, ademll.s de los repreaen
tantes de los organismos que en ella se establece, 
por el senor ABesor del Gabinete Ministerial, doc
tor Juan Carlos do Pico, quien ejercera su pre
sidencia. 

2' - Sustituyese el apartado 2. de la resolucion 
ministerial N' 1.440 del 20 de noviembre de 1967, 
por el aiguiente: 
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"29) - Dicha Comiai6n deber~ expedirse an
tes del 30 de abrU de 1968, proponiendo los ac
tos adminiatrativos correspondientes" . 

30 - De forma. 

Ampllase una. 
Resoluci6n 

Resoluci6n N0 115. - Bs. As., 20/2/68. - 1!~xp. 

N° 5.818/68. - Visto: 
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El 8ecretario de Estado de C"U"ra y EducaciOtt 

RESUELVE: 

1· - Ampliar 1a Resoluci6n N0 863 del 21 de 

agosto de 1958, incluyendo al Jefe del Despacho 

de la Subsecretaria de Educaci6n, entre los fun

cionarios que estl1.n facultados para disponer el 

archivo de expedientes. 

20 - De forma. 

SERVICIO NACIONAL DE E:NSEiiANZA .SECUNDARIA, NORMAL, 

ESPECU~L Y SUPERIOR 

Ratificase validez 
de titulos 

Reso1ucion N2 122. - Bs. As. 20/2/68. - Elxp. 
NQ 43.608/63. - VISTO: La reso1uci6n N2 1.452 del 
22 de setiembre del 1965 y N0 490 del 3 de mayo 
de 1966, en cuanto se refieren respectivamente a 
las Escue1as Provinciales Superiores de ComeJrcio 
de San Francisco (COrdoba) y "Jose Maria Paz;' 
de Villa del Rosario (Cordoba); 

eONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con la nueva inspecci6n real:lza
da en dichos establecimientos y a 1a informaei6n 
producida, puedan estimarse satisfechas las COlldi
ciones que- para reconocer el titulo de Pe'rito 
Mercantil provincial como equivalente al que oltor
gan las escuel/W similares en el orden nacio:nal, 
exige el Decreto N0 17.087/58, ratificado por' el 
Decreto-Ley 13.315 del 22 de octubre de 1957; 

Por ello y atento 10 aconsejado por el Servicio 
Nacional de Ensefianza Secundaria, Normal, Es
pecial y Superior, 

El Secretario de Estado de Ctdtura y Educacwn 

RESUELVE: 

10) - Ratificar la validez naciona1 que a partir 
de diciembre de 1964 se acord6 a los certifica.dos 
de estudios de Perito Mercantil provincial exp,edi
dos por la Escuela Superior de Comercio de iSan 

Francisco (C6rdoba). Este reconocimiento se man
tendr~ mientras en 1a citada escuela se C1.lm
plan los requisitos exigidos por el Decreto nWIIlero 
17.087/56. 

~) - Acordar validez nacional a partir de di
ciembre de 1956 a los certificados de estudios de 

Perito Mercantil prOvincial expedidos por 1a Es
cue1a Superior de Comercio "Jose Maria Paz" de 
Villa del Rosario (Cordoba). Este reconocimiento 
se mantendr~ mientras en la citada! escuela se cum
plan los requisitos exigidos por e1 Decreto nfune
ro 17.087/56. 

30) - Inscribir e1 estab1ecimiento citado en cl 
apartado 20 de la presente Resolucion en el regis
tro especial que a tal efecto y de acuerdo con e1 
articulo 20 del Decreto 17.087/56 habilit6 e1 De
partamento de Certificaciones y Registro de Titu-

' los dependientes de Is. Direccion General de Per
:;ona1. 

40) - Por intermedio de la Secretaria General 
remitase copia de 1a presente Resoluci6n a1 Minis
terio de Educaci6n y Cultura de 1a Provincia de 
C6rdoba con copia del lnforme ' del Servicio Nacio
na1 de Ensefianza Secundaria, Normal, Especial 'Y 
Superior. 

50) - Pase sucesivamente para su conocimiento 
y efectos al Servicio Nacional de Ensefianza se
cundaria, Normal, Especial y Superior, a la Di
recci6n General de Personal y a1 Centro Nacionai 
de Documentaci6n e Informacion Eucativa. Cum
plido y con -las constancias del caso, vuelva a 1a 
primera para 1a prosecuci6n de su tr~mite. 

Imponese nombre en 
un establecimiento 

Resolucion NQ 128. - Bs. As., 20/2/68. - Exp. 
N0 72.668/67. - Visto: Que e1 6 de enero de 1967 
se ha cumplido el centenario del nacimiento de don 
Enrique de Vedia y que, entre los significativos_ 
homenajes rendidos en su memoria, la Comisi6n 
constituida para preparar los actos celebratorios 
aspira a 1a designacion con su nombre de un es
tablecimiento de ' ensefianza dependiente del Ser
vicio Nacional de Ensefianza Secundaria Normal, , 
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Especial Y Superior, a fin de que alcaneen la per
manente y merecida recordaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que don Enrique De Vedia se distinguio por .!IU 

accion y obra relev8Jltes en pro de 1a escuela llr
gentina, a la que se entrego con la vocaci6n del 
maestro ' nato y los atributos de la clara inteligeon
cia, la cultura de un espiritu de estudioso, la acen
drada moral y el fervor patrio; 

• 
Que desde su iniciaci6n en la docencia y a tra

ves de su memorable rectorado del Colegio Nacio
nal de Concepci6n del Uruguay, de 1895 a ,1901, 
tanto como en el Colegio Nacional de Buenos Ai~ 
res, para el que fUe elegido por el Presidente Julio 
A. Roca, su' trayectoria se destaco por la lecci6n 
que estimula los meritos morales e intelectuales, 
inculcando en sus discipulos la fe en el eafuerzo 
personal y ,la confianza en la virtud creadora del 
trabajo, junto 'con el culto por la patria y au tra
dicion, fuente inagotable de inspiraci6n y de ener
gia; 

Que nombrado vocal del Consejo Nacional de Edu
cacion por el Presidente Roque Saenz Pena se an
ticipa clarividente a planes que son de plena ac
tualidad, con su notable proyecto para combatir 
al analfabetismo; 

3 

Que une a esa labor traseendente y pe.raeverante, 
la de publicista enjundioso y fecundo, al cultivar 1~ 
poesia, las ciencias de la educaci6n, la novela y la 
historia; 

Que cabe igualmente senalarlo a la considj!ra
ci6n publica como jefe de un hogar Cristiano, mo
delo para los hijos y los alumn08, quienes reco
glan el ejemplo vivo de las calidades del hombre 
y del ciudadano, 10 que debe agregarse a los so
brados titulos que 10 consagran eminente de la edu

caci6n argentina, digna de patrocinar con su nom
bre el quehacer de una escuela, 

Por eno, 

EZ Secretario de Estado de OuZtura y Educaci6n 

RESUELV;E: 

19) _ Imponer. el nombre de. don Enrique De 

Vedia a la Escuela Nacional de Comercio N9 26 de 

la Capital Federal. , 

29) - La imposici6n del nombre se hars. en 1a 
forma indicada en el articulo 89 del Decreto nu

mero 9.934 de 1958. 

S9) - De forma. .' 

DIRECCION NACIONALDE SANIDAD ESCOLAR 

Patrocfnase un 
Congreso 

Resolucion N0 126. - Bs. As., 20/2/68. - Expte. 
N9 614/68. - Visto: Estas actuaciones ~otivadas 
por la solicitud de la Asociaci6n Medica de la Di
reccion Nacional de Sanidad Escolar, peticionando 
el auspicio oficial para la reuni6n del .Primer Con
greso Argentino de Medicina e Higiene Esco
lar en Buenos Aires, durante los ilias 7 a 14 de 
setiembre del corriente ano y 10 informado per la 
mencionada Direcci6n Nacional, 

, , 

EZ Secretario de Estado de OUZtura ' y Educact6n 

RESUELVE: 

19 ) - Patrocinar la realizaci6n del Primer Con
greso Argentino de Medicina e Higiene Escol~r que 
convocada por la Asociaci6n Medica de la Direcci6n 
Nacional de Sanidad Escolar, se reunirs. en Buenos 
Aires del 7 al 24 de setiembre del corriente ano. 

29 ) - Por la Direcci6n Nacional de Sanidad Es
colar se dispondran las medidas que correspondan, 
en relaci6n con 10 dispuesto en el apartado 19. 

39) - De forma. 

SERVICIO NACIONAL Dl1: ENSE:&ANZA PRIVADA 

Aclarase una Disposicion 

Disposici6n N9 175. - Bs. As., 23/2/68. - Expte. 
Nt 44.271/67. - Visto' que las constancias obran
tes en los expedientes Nros. 117.814/59, 43.169/60 
Y 66.752/60, que se agregan sin acumular, acreditan' 

que el Instituto "Mitre" (A-470) y el "Dastugue" 
(A-S) sitos en Araoz 2881, Capital Federal, cons
tituyen un solo establecimiento cuyo ilnico propie
tario es el senor Carlos Maria Arredondo; 

Que por 10 tanto corresponde dejar claramente 
establecido que la Disposici6n N9 741 del 29 de 



diciembre Ultimo (fojas 265) comprende a la sec
ci6n niiias del mencionado establecimiento y que 
funciona con la denominaci6n Instituto "Mitre"; 

Por ello; 

EZ Jete deZ Bervicio NacionaZ de Za Ensefi.anZ(~ 
Privada 

DISPONE 

l' - Dejar establecido que la secci6n niiias del 
Instituto "Mitre" que funciona en Araoz 2881, 4=on 
1& caracter1stica A-47<l y cuyo propietario es e1 
se!5.or Carlos Maria Arredondo, constituye una Slec
ci6n del Instituto "Dastugue" (A-3) ubicado en 
identico domicilio y con identico propietario. En 
eonsecuencia acllU"ase la Disposici6n N' 741/67, en 
el sentido de que ella comprende en la Disposi
ci6n N' 741/67, en el sentido de que ella compren
de en sus alcances a la mencionada secci6n nifias. 

29 - Racer saber a las autoridades del Instituto 
que 10 dispuesto en el apartado anterior no las 
exime de las responsabilidades emergentes de la 
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apllcaci6n de , Ia Ley 13.047 en cuanto a los dere
chos que pudieren corresponder al personal docente 
que resultare afectado. 

3' - Designar al Supervisor Teemco Docente 
Profesor Carlos Rodriguez, para retirar toda 1& 

documentaci6n 'oficial del Instituto, encomendando
Ie la tarea de extender los "Certificados de estu
dios" de los alumnos que, inscriptos reglamentaria
mente, hayan cursado estudios en el citado Insti
tuto. 

4' - Atento que el se!5.or Asesor Letrado en su 
dictamen de fs. 14, expediente N' 43.169/60 requiri6 
la unificaci6n de las caracteristicas y presupuestos, 
sin que en su momento se hubiere cumplldo con 
ello, elevese a S. E'. el se!5.or Secretario de Estado 
de Cultura y Educaci6n a fin de que iii 10 estima 
pertinente, como esta J efatura 10 aconaeja, se ins
truya el correspondiente sumario para el debldo 
esclarecimiento de los hechos. 

5- - El Servicio de Asistencia Finaneiera deter
'minara la situaci6n renditiva final del estableci
miento a los efectos correspondientes. 

6- - De forma. 
.,~ 

. . 

Toda la correspondencia 0 pedlido de informes relacionados con el BoleU" 
de ComunicacionN de b Secreta",1 de Estado de CuZtuTa 11 Educaci6n, deber' 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n -Boletin de Comunicaciones"- C6rdoba 831, 
Buenos Aires. 

Impreso en los TaBeres Graficos de In Secretarla de Estado de Cultura y Educaci6n 
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Tengo el honor de dirigirme al Excelentisimo 
senor Presidente de la Naci6n, a fin de elevar a 
su consideraci6n el adjunto proyecto de ley. 

La medida legal cuya sanci6n se auspicia tiene 
por finalidad la de normalizar la situaci6n de re
vista del personal de los establecimientos de ense
nanza originariamente pertenecientes a la Universi
dad Nacional de Cuyo, en la actualidad dependien
tea de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
caci6n, en merito al cumplimiento de 10 dispuesto 
en los decretos Nros. 650S/59 y 14.763/59. 

El personal en cuesti6n, conforme el compromi
so contraido por los funcionarios que intervinieron 

> 
en el procedimiento seguido para hacer efectiva la 
transferencia de los respectivos establecimientos, Be 
encuentra desempenando en funciones provisorias, 
situaci6n afianzada de acuerdo con 10 dispuesto en 
la Resoluci6n Ministerial N0 1319/64 que ordenaba 
no disponer de los cargos asi ocupados para ubi car 
personal provenientes de otros organismos por via 
de traslado 0 por nuevos nombramientos resultan
tes de .la observancia del Estatuto del Docente 
-Ley 14.473-, hasta tanto se resolviese en defi
nitiva. 

La dilaci6n en tomar decisi6n en tiempo oportu
no, ha creado una verdadera situaci6n de hecho que 
debe contemplarse como caso de excepci6n por BUS 
E:speciales caracteristicas. En tal senti do, razones de 
buen gobierno escolar aconsejan afirmar la conti
nuidad en las funciones que ocupaba el personal 
en cada establecimiento en el momenta del cambio 
de jurisdicci6n, perfeccionando su designaci6n como 
titular. 

Dios guarde a V. E. 

ONGANIA - G. A. Borda - J. M. AsUgueta 



LEY N0 17.664. - Bs. As., 29/2/6&. - En uso de 
las atribuciones conferidas por e1 articulo 5' del 
Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA. 

DE LEY: 

Articulo 10 - Autorizase al Poder Ejecutivo pa
ra designar como titular, previo iuforme en cada 
caso del organismo superior tecnico de enseiia.nza 
que corresponda y en las funciones que cada agente 
desempeiiaba a la fecha de la transferencia, al lper
sonal de los establecimientos educativos originaria
mente dependientes de la Universidad Nacional de 
Cuyo, transferidos a la dependencia directa de la 
Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, de 
acuerdo con 10 dispuesto en los Decretos numeros 
6508/ 59 y 14.753/59. 

Art. 20 - De forma. 

Introducense Modificaciones en Ia 
regia-mentacion de Ia Ley 14.473 

Decreto N0 9065. - Bs. As., 7/12/ 67. - VISTO: 
Las disposiciones contenidas en los articulos 9°" 62 
Y correlativos del Estatuto del Docente (Ley 14.H3) 
en el aspecto relacionado con la licencia que deben 
solicitar los agentes educacionales al resultar elec
tos 0 designados, segUn el caso, miembros de las 
Juntas de Clasificaci6n, de Disciplina y Electora
les, y 

CONSIDERANDO: 
Que tales disposiciones no han definido en forma 

precisa, a los fines de dicha licencia., la situaei6n 
de aquellos do centes que, ademas de revistar con 
caracter titular en un cargo, acumulan otros en 
calidad de interinos 0 suplentes; 

Que, sobre la base de las normas en vigor, el per
sonal transitorio s610 puede justificar inasistendas 
con goce de haberes, por las causales y terminos 
expresamente establecidos por el mencionado esta
tuto y su reglamentaci6n, causales entre las que 
no se encuentra prevista la circunstancia de aquel 
personal docente que resulte electo 0 designado pa
ra desempenarse como miembro de las referi.das 
juntas; 

Que en consecuencia, procede aclarar la aludida 
reglamentaci6n con el objeto de que no se encuen
tre limitada la participaci6n del cuerpo docente en 
la integraci6n de esos 6rganos, evitandose as! que 
los titulares -capacitados en virtud de esa condi
ci6n para formar parte de tales 6rganos- se yean 
afectados econ6micamente al no poder justifiicar 
con percepci6n de haberes, su ausencia en los ear
gos provisionales; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacioll Argelltina 

DECRETA: 

Articulo 1. - Agregase a 1a reglamentaci6n del 
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articulo 90 del Estatuto del Docente (Ley 14.473) 
el punto siguiente: 

"XXXVI. - Aclarase que al personal docente ti
tular, que en virtud de esta situaci6n de revista 
sea electo 0 designado miembro de las Juntas de 
Clasificaci6n 0 integrante de las Juntas Electora
les, tambien Ie alcanza la obligaci6n de solicitar 
licencia con goce de haberes, e.n las funciones inte
rinas 0 suplentes que desempena. El derecho a es
ta licencia se mantendra en tanto los cargos res
pectivos no sean cubiertos de conformidad con las 
normas legales y reglamentarias de aplicaci6n". 

Art. 2° - Modificase la reglamentaci6n del ar
ticulo 62 del Estatuto del Docente (Ley 14.473) cu
yo apartado I quedara redactado en la siguiente 
forma: 

"I. - Son aplicables a las Juntas de Disciplina 
las disposiciones reglamentarias del articulo 90, pun
to II, III, V al XI y XIII al XXXVI. Tambien son 
aplicables las disposiciones reglamentarias del ar
ticulo 10, puntos I, IV al IX, XVII Y XVIll". 

Art. 30 - Ratificanse todas las medidas dictadas 
hasta la fecha en las distintas ramas de la ense
nanza, p~r las cuales se hubiera acordado licencia 
con goce de haberes a personal docente interino 0 

suplente que en virtud de su calidad de titular en 
otro cargo, haya side designado 0 electo miembro 
de las Juntas de Clasificaci6n 0 Disciplina 0 inte
grante de las Juntas Electorales. 

Art. 4° - El presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro del Interior y firma do p~r el senor 
Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 50 - De forma. 

ONGANIA - G. A. Borda - J. M. Astigueta 

Integracion de un Jurado 

Decreto NQ 1076. - Bs. As., 29/2/ 68. - ViSTO: 
La propuesta formulada por la Secretaria de Esta
do de Cultura y _ Educaci6n tendiente a actualizar 
las disposiciones reglamentarias (Articulo 40 -. De
creto 989,/66 y Decreto 2819/ 66) en virtud de las 
cuales se integra el Jurado del Certamen Nacional 
de Ensayo "Juan Bautista Alberdi", y 

CONSIDERANDO: L 

Que dicha actualizaci6n tiene p~r objeto est a
blecer la denominaci6n correcta de la Repartici6n 
a la que corresponde la Presidencia del Jurado -
entonces Ministerio de Educaci6n y Justicia y hoy 
Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n- y 
acordar a su titular la facultad prevista para otros 
miembros de delegar en un representante las fun
ciones asignadas por el articulo 40 del Decreto 989/ 
66, superando asi las dificultades ofrecidas p~r la 
participaci6n personal del senor Secretario de Es
tado en la constituci6n del Jurado; 

Que, asimismo, la modificaci6n introducida p~r el 
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Decreto 2219/ 66 tuvo su razon de ser en el receso 
!;leI Consejo Interuniversitario, circunstancia ya su
perada por 10 que corresponde dejar sin efecto la 
medida citada; 

Por ello, y de conformidad con 10 propuesto, 

El Presidente de la Naci6n .1 rgentina 

DECRETA: 

Articulo l' -- Tengase por articulo 4' del Decreto 
989/66, el siguiente: "ARTICULO 4' - El Jurado 
" estara. integrado por el sefior Secretario de Esta
" do de Cultura y Educaci6n, como Presidente; pOl' 
" el sefior Presidente del Consejo Interuniversitario; 
"por el sefior Presidente de la Socieciad Argentina 
" de Escritores; por el sefior Presidente de la Aca
"demia Argentina de Letras -todos con facultad 
"de delegar sus funciones-, y por un titular del 
"Premio Nacional de Ensayo' ~ . 

Art. 2' - Der6gase el Decreto N' 2210/66. 
Art. 3' - El presente decreto sera. refrendado 

por el sefior Ministro del Interior y firmado por el 
sefior Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 4' - De forma. 

ONGANIA. - C. A. Borda. - J. M. Astigueta 

Comisi6n Nacional del Sesquicentenario 
de la Batalla de Maipu 

Decreto N' 1510. - Bs. As., 14/ 3/68. - VISTO: 
Que el dia 5 de abril de 1968 se cumple el Sesqui
centenario de la Batalla de Maipu, glorioso hecho de 
armas del Ejercito de los Andes que, bajo el man do 
del Libertador General D. Jose de Sall Martin, con
solid6 la independencia argentina, restituy6 en ma
nera definitiva la libertad de Chile y sent6 las bases 
de la futura emancipaci6n del Peru, y 

CONSIDERANDO: 
, 

Que es obligaci6n patri6tica ineludible del Gobier
no Nacional, honrar dignamente los hechos signifi
cativos de nuestra historia y recordar la memoria 
de los pr6ceres que en elI os intervinieron, para que 
su ejemplo sirva de ensefianza a las actuales y fu
turas generaciones argentinas; 

Que para asegurar el mayor brillo y solemnidad 
de esta magna celebraci6n, es necesario designar 
una comiSi6n honoraria que represente a la Naci6n 
Argentina en todos sus sectores de la vida nacio
nal, como asi tam bien al orgamsmo ejecutivo que 
se encargue de la preparaci6n y direcci6n de los 
actos a realizarse; 

Por ello, 

El Presidente de Za Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo l' - Crease la "COMISION NACIONAL 
HONORARIA DEL SESQUICENTENARIO DE LA 
BATALLA DE MAIPU", la que sera. presidida por 
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el sefior Presidente de la Naci6n e integrada p<Jr 
los sefiores: 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia; Ar
zobispo de Buenos Aires, Cardenal D. Antonio Cag
giano; Ministro del Interior; Ministro de Relacionea 
Exteriores y Culto; Ministro de Economia y Tra
bajo; Ministro de Defensa; Ministro de Bienestar 
Social; Coman dante en Jefe del Ejercito; Coman
dante en Jefe de la Armada; Comandante en Jefe 
de la Fuerza Aerea; Secretario de Estado de Go
bierno; Secretario de Estado de Cultura y Educa
cin; Secretario de Estado de Justicia; Secretario de 
Estado de Comunicaciones; Secretario de Estado 
de Agricultura y Ganaderia; Secretario de Estado 
de Hacienda; Secretario de Estado de Industria y 
Comercio; Secretario de Estado de Energia y Mine
ria; Secretario de Estado de Trabajo; Secretario de 
Estado de Obras Publicas; Secretario de Estado 
de Transportes; Secretario de Estado de Promocion 
y Asistencia de la Comunidad; Secretario de Esta
do de Seguridad Social; Secretario de Estado de 
Salud PUblica; Secretario de Estado de la Vivien; 
da; Ministros de la Suprema Corte de Justicia; In
tendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 2' - El INSTITUTO NACIONAL SANMAR
TINIANO tendra. a su cargo la preparaci6n y cli
recci6n ejecutiva del programa de actos a desarro
llarse entre los dias l' y 6 de abril del corriente 
afio. 

Art. 3° - El presente decreta sera refrendado por 
el sefior Ministro del Interior y firmado por el se
fior Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 4' - De forma. 

Renuncias de Funcionarios 

Decreta N ' 1511. - Bs. As., 14/3/68. - VISTO: 
Las renuncias que anteceden, 

El Presidente de la Naci6n A1'genLina 

DECRETA: 

Articulo 10 - Aceptase la renuncia que at cargo 
de Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n 
presenta el doctor RAUL MAXIMO CRESPO MON
'TES Y densele las gracias por los importantes y 
patri6ticos servicios prestados. 

Art. 2' - Aceptase las renuncias presentadas 
par el Vicepresidente y Vocales del Consejo Nacio
nal de Educaci6n, doctor Jorge Enrique Obarrlo, 
profesor Ricardo Juan Tasso, profesora Amalia Joa
quina Bellitti y profesor Jose Angel Paolino, y den
sele las gracias par los importantes servicios pres
tados. 

Art. 3' - El presente decreto sera. refrendado 
por el sefior Ministro del Interior y firmado POI 
el sefior Secretario de Estado de CUltura y Edu
caci6n. 

Art. 4' - De forma. 
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Designan Presidente del Consejo Nacional 
de Educaci6n 

Decreto N° 1512. - Bs. As., 14/3/68. - VISTO: 
Las renuncias presentadas por los senores Presi
dente y demas integrantes del Consejo Nacional 
de Educacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proveer 10 conducente para eu
brir las vacantes producidas; 

Que encontrandose en tramite la reorganizaci6n 
de dicho organismo conforme a las normas de ra
cionalizaci6n y ordenamiento oportunamente impar
tidas, se hace conveniente adecuar las desgnacio
nes a las nuevas estructuras proyectadas, 

-El Presidente de Za Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1~ - Designase Presidente del Cons,eJo 
Nacional de Educaci6n al sefior profesor D. Jorge 
Florian OLIVER (L. E. 0.397.104-, quien asumi
ra sus funciones con las atribuciones inherentes al 
Honorable Cuerpo de acuerdo con las prescripc.io
nes legales vigentes. 

Art. 2~ - Facultase a la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion para designar a propuesta odel 
Consejo Nacional de Educaci6n, ASESORES del IOr
ganismo en las vacantes dejadas por los senores 
vocales renunciantes. 

Art. 3~ - EI presente decreto sera refrenda.do 
por el senor Ministro del Interior y firmado por el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Eduea· 
ci6n. 

Art. 4~ - De forma. 

Designan Comisi6n 

Resolucion N0 143 - Bs. As., 29/2/68. - Expte. 
N~ 6945/ 68. - VISTO: Lo dispuesto en el articulo 
2~ del decreto N~ 9767 de fecha 29 de diciembre de 
1967, y 

CONSIDERANDO: 

. Que corresponde dictar las normas reglamenta
rias generales del regimen que establece el articulo 
1· del decreto citado; 

. Que debe darse la pertinente intervenci6n a los 
organiSmos tecnicos de la ensefianza; 

EZ Secretario de Estado de C1Lltt~ra y Edt~caci6n 

RESUELVE: 

1~ - Designar al ingeniero LUIS A. SOMONTE, 
del Consejo Nacional de Educaci6n Tecn.ica; a la 
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profesora MARIA S. T. de VILLA MACIEL, del 
Servicio Nacional de Ensefianza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior; a la sefiora ELVIRA DE 
LA QUINTANA de GALAN, del Servicio Naciona! 
de la Ensefianza Privada; al inspector ASCENCIO 
HORACIO GERONIMO ALTUNA, de la Direccion 
Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y Recrea
cion; al ingeniero agr6nomo CARLOS F. GUIDA
ZIO, de la Direcci6n General de Ensefianza Agricola, 
y a la inspectora, sefiora MARIA DE LOS ANGE
LES RUANOVA de MARTINI, de la Direcci6n Ge
neral de Ensefianza Artistica, para integrar la co
misi6n que tendra a su cargo proponer la regla
mentaci6n general del regimen que eslablece el ar
ticulo 1· del decreto N9 9767 de fecha 29 de diciem
bre de 1967, que debe reemplazar el actual Regla
mento de Calificaciones, Examenes y Promociones, 
y fijar los procedimientos destinados a solucionar 
todos aquellos casos que se presenten como conse
cuencia de la aplicaci6n del nuevo regimen con re
laci6n a situaciones provenientes del anterior. 

2~ - Dicha comisi6n debera expedirse dentro del 
termino de treinta (30) dias a contar desde la {c· 

cha de la presente resoluci6n. 

3~ - De forma. 

Designaci6n para el Censo Nacional 
de Poblaci6n y Habitaci6n 

Resoluci6n N~ 169. - Bs. As., 12/3/68. - Expte. 
N° 4110/ 68. - VISTO: La comunicaci6n remitida 
por la Secretaria de Estado de Hac.ienda en rela
ci6n con la planificaci6n del pr6ximo Censo Nacio
nal de Poblaci6n y Habitaci6n a relevarse en todo 
el pais durante el transcurso del afio 1970, tarea que 
se llevara a cabo con intervenci6n de la Direccion 
Nacional de Estadistica y Censo, y 

CONSIDERANDO: 

Que con el objeto de establecer los conceptos a 
inclulr en la cedula de captaci6n, la menclonada 
Secretaria de Estado solicita la deslgnaci6n de un 
funcionario tecnico vinculado con los problemas in~ 
herentes al operativ~ censal proyectado con el ob
jeto de integrar la comisi6n que tendra a su cargo 
la preparaci6n de los cuestionarios censales; 

Por ello, 

EZ Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1~ - Designar al sefior Jefe del Departamento 
de Estadistica, sefior JOSE ANDRES MARTIN, pa
ra integrar la Comisi6n a que se hace referencia en 
el preambulo de la presente resoluci6n. 

29 - De forma. 
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SUBSECRETARIA. DE CULTURA 

Designa Comision Art. 3Q 
Decreto NQ 8183/63 

Resoluci6n NQ 164. - Bs. As., 12/3/68. - VISTO: 
La Resoluci6n 594 dictada por el Ministerio de Edu
caci6n y Justicia con fecha 17 de marzo de 1964 
mediante 1a cual se constituye 1a Comisi6n que 
tendra a su cargo la tarea previst!1. en el articulo 
30 del Decreto 8183/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que dado e1 tiempo transcurrido procede la ac
tualizaci6n de dicha Comisi6n incorpurando a In 
misma. a funcionarios con situaci6n de revlsla vi
gente; 

Por ello, y de conformidad con 10 acollsejado por 

El Becretario de Estado de Cult1tra y Educaci6n 
e1 senor Subsecretario de EStfldo de Cultura, 

RESUELVE: 

1 ° - La Comisi6n prevista en e1 articulo l o de 
1a Resoluci6n 594/64 (H. E. J.) quedara constltuida 
a partir del dia de la fecha en b s;~lii.er:tp. forma: 

JORGE LUIS BORGES como Director de ia. 
Biblioteca Nacional, pudiendo ser reemplazado en 
caso de ausencia 0 impedimento, pOl' e1 senor 
Sub director, profesor JOSE EDMUNDO CLE
MENTE. 

Arquitecta ISABEL PADILLA Y DE BORBON 
como Directora General de Museos y BtbHotecas. 

Arquitecto ADOLFO E. STORNI como Direc
tor General de Arquitectura y Trabajus Publicos. 

20 - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE ENSENANZA SECUNDARIA, 
NORMAL, ESPEC1AL Y SUPERIOR 

Nombre a la Escuela Nacional de Comercio venti va, sobre todo por su energica acci6n para di
fundir 1a aplicaci6n de la . vacuna, labor que Ie va1-
dra e1 nombramiento de socia correspondiente de Id. 

Reso1uci6n N0 134. - Bs. As., 28/2/ 68. _ Expte. Real Sociedad Jenneriana de Londres, al que oe 
NQ 64.431/67. - VISTO: Que 1a Asociaci6n COOPf'- agregaran el de socio correspondiente de las Aca
radora de la Escuela Naciona1 de Comercio de MOll- demias de Medicina y Cirugia de Zaragoza en 1843, 
te Grande (Buenos Aires) solicita por intermedio y de Barcelona en 1846; 
de la Direcci6n del establecimiento, que adhiere a Que al ocupar 1a catedra de Ja Facultad de Medi
la solicitud, 1a imposici6n del nombre del Dr. FRAN- cina cuyo decanato ejercera de 1855 a 1862 obtiene 
CISCO JAVIER MU1'l"IZ a esa casa de estudios, y para la especialidad de Tocologia el rigor cientifi-

CONSIDERANDO: 

Que e1 Dr. FRANCISCO JAVIER MURIZ, nacido 
en esa localidad hace ciento setenta y dos anos ha 
sido uno de los precursores de la illvestigaci6n cien
tifica en la Argentina, cuya obra como medico, pa
leont610go, naturalista y ge6logo no ha alcanzado 
la merecida repercusi6n entre 1a juventud estudiosa 
del pais; 

Que sus trabajos, entre los cua1es deben mencio
narse el descubrimiento del primer megaterio en 
America y el del tigre f6sil, que Ie valen e1 recono
cimiento de sabios como Darwin y e1 de 1a Acade
mia de Ciencias en Estoco1mo, e1 estudio sobre e1 
itandli 0 avestruz americana y las investigaciones 
acerca de la formaci6n pampeana, se cump1en pa
rale1amente con el intenso ejercicio de 1a profesi6n 
medica, en 1a que se destaca como cirujano, con'o 
uno de los iniciadores de nuestra literatura medica 
y como propu1sor de 1a higiene de 1a medicina pre-

co que se Ie desconocia, sin descuidar 1a cuesti6n 
humana y social; 

Que a los merecimientos senaladoB une BU activi
dad patri6tica, social y politica. A los doce afios 
interviene para repeler la primera invasi6n inglesa 
y es herido en una pierna. Amigo de Esteban Ecne
verria, es uno de los colaboradores de 1a Sociedad 
patri6tica. Acbla como medico en la guerra con e1 
Brasil. En 1853 es electo diputado porIa Villa de 
Lujan y su obra de legislador no cede ante 1a de 
colegas como Mitre, Velez Sarsfield, Carlos Tejedor 
y Valentin Alsina. Es Director de Hospitales du
rante la guerra con e1 Paraguay, y a avanzada 
edad, en 1871, presta aim servicios durante la epi
demia de fiebre amarilla; 

Que como su figura surge digna de proponerse 
como modele a 1a juventud estudiosa argentina; 

EZ Becrctario de Estada de Cultura y Educacf6n 

RESUELVE: 

10 - Imponer el nombre del Dr. FRANCISCO 



JAVIER M1ffiIZ a la Escuela Nacional de -Comer
cio de Monte Grande (Buenos Aires). 

20 - La imposici6n del nombre a que se refieJre 
el punta 10 se hara en la forma indicada en el ar
ticulo So del Decreto N° 9934 de 1958. 

So - Cursar al Servicio Nacional de Enseiiam~a 
Secundaria, Normal, Especial y Superior, para flU 

conocimiento y demas efectos. 

Autoriza.ci6n a.1 Jefe del Servicio Nacional 

Resoluci6n N0 142. - Bs. As., 29/ 2/68. - Expte. 
N0 6943/68. - VISTO: La necesidad de una me.
jor adecuaci6n y agilitamiento de los tramites e:s
pecificos en el Servicio Nacional de Enseiianza Be
cundaria, Normal, Especial y Superior, que hasta 
la !echa han sido resueltos por el titular de esta 
Secretaria de Estado y, 

CONSIDERANDO. 

Que compete al Servicio Nacional de Enseiianza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior la inme
diata resoluci6n por via de su titular, de ciertos 
procedimientos que hagan a las necesidades de sus 
establecimientos educacionales y red un den en loe
neficio de sus educandos, 

Por ello: 

El Becretario de Estado de Cultura y Edt,cac-i6n 

RESUELVE: 

1- - Facultar al sef'lor Jefe del S3rvicio Nacional 
de Ensefianza Secunaria, Normal, Especial y 8u
perior, para resolver con su sola firma los siguien
tes asuntos. 

a) Habilitaciones de edad para el ingreso a eg· 
tablecimientos de enseiianza secundaria (Art. 

142 del Reglamento General); 
b) Constituci6n de "comisiones examinadoras do

miciliarias" en caso de alurnnos impedidos if
Bicamente; 

c) Exenci6n de asignaturas por incapacidad fisica 
conforme las previsiones que determina el De
creto N0 8415/65; 

d) Inscripci6n de alumnos fuera de mimero regIa
mentario; 

e) Creaci6n, transformaci6n y agrupamiento de di
visiones en establecimientos de ensefianza, sin 
provocar variantes en los totales autorizados por 
ejercicio financiero, manleniendo la inmediata 
comunicaci6n de tales procedimientos con la Di
recci6n General de Administracion (Departam.en
to de Presupuesto), Direcci6n General de Per
sonal (Departamento de Nombramientos) y Jun-
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tas de Clasificaci6n para la Ensefianza Media I, 
II, III, IV, V, VI Y VII; 

f) Autorizaci6n para recibir premios de institucio
nes civiles a los mejores alumnos egresados 0 

promovidos 0 cuando a criterio tecnico-docente 
de la Jefatura el Servicio Nacional se considere 
justificado y procedente; 

g) Autorizaci6n para permitir colectas de orden be
nefico en establecimientos de su jurisdicci6n, 
previo conocimiento de la Superioridad del ente 
patrocinante; 

h) Aplicaci6n preventiva de suspensiones "ad refe
rendum" del titular de la Secretaria de Estado, 
al personal docente, administrativo y de servicio, 
cuando por razones de ordenamiento, disciplina 
y buen gobierno escolar, asi 10 justifiquen; tales 
procedimientos deberan comunicarse de inme
diato a las Direcciones Generales de Personal 
y de Administraci6n, Juntas de Disciplina y De
partamento de Sumarios para los procedimien
tos ulteriores y la inmediata aplicaci6n de los 
instrumentos legales en vigencia afe:ctados a los 
niveles docentes y administrativ')s segUn corres
ponda (Ley N0 14.473 Y Decreto-Ley N9 6666/57 
convalidado por Ley N0 14.467). 

20 - De forma. 

Limitan alcances de la Resoluci6n NQ 698 

Resoluci6n N0 147. - Bs. As., 5/3/68. - Expte. 
N0 64.008/ 61. - VISTO: Que en la$ Escuelas Pro
vinciales Superiores de Comercio N9 1 "Antartida 
Argentina" de San Luis y N9 2 de Villa Mercedes 
-que otorgan el titulo de Perito Mercantil recono
cido por la Naci6n en virtud de la Resolucl6n Mi
nisterial NQ 698 del 19 de julio de 1962- se cum
plen s610 parcialmente las condiciones exigidas por 
el Decreto N0 17.087/56 para conservar dicho reco
nocimiento y por otra parte, el Ministerio de Go
bierno y Educaci6n de la Provincia de San Luis 
gestiona que se reconozcan los titulos de Pe:rito 
Mercantil y Maestro Normal que otorgan, respec
tivamente, la Escuela Provincial de Comercio N° 1 
"Leopoldo Lugones" de Tilisarao, como equivalen
tes a los que otorgan las escuelas similares en _el 
orden nacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que las inspecciones realizadas han comprobado 
fallas en el aspecto administrativo en dichas escue
las, espccialmente en la de Comercio N° 1 de S~n 
Luis, que no cumple con los requisitos del Decreto 
N0 17.087/56; pero que, no obstantl', la calidad de 
la ensef'lanza impartida es satisfactoria en general; 

Por ello y atento 10 aconsejado por el Servicio 
Nacional de Enseiianza Secundarla, Normal, Espe
cial y Superior, 
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EZ Becretario de Estado de CuztUTa Y Educaci6n 'J?olerancia a ~os alumnos sobre libro8 

RESUELVE: 

10 - L1mitar los alcances de la Resoluci6n nu
mero 698 del 19 de julio de 1962 hasta la promoci6n 
de los Peritos Mercantiles (plan nocturno) del ano 
1967 de la Escuela Superior de Comercio N° 1 "An
tartida Argentina" de San Luis y fijar, por ultima 
vez, un plazo de un afio para que se superen las 
diferencias observadas en ese establecimiento. De 
no superarse, se dejara sin efecto la resoluci6n men
cionada en 10 que se refiere a dicha escuela. 

2° - L1mitar los alcances de la Resoluci6n Mi
nisterial No 698 del 19 de julio de 1962 hasta la 
promoci6n de Peritos Mercantiles (plan nocturno) 
del afto 1967 de la Escuela Superior de Comercio 
N'9 2 de Villa Mercedes. 

39 - Reconocer, tan s610 por los cursos escola
res de 1966 y 1967, los certificados de Perito Mer
cantil provincial de la Escuela Superior de Comer
cio N9 4 de Concaran como equivalentes a los que 
expiden las escuelas similares en el orden nacional. 
Supeditar el reconocimiento de las siguientes pro
mociones a los resultados de una nueva inspeccion. 

4° - Reconocer, tan s610 por el curso escolar de 
1967, los certificados de Maestro Normal Provin
cial de la Escuela Normal Provincial N 9 1 "Leopol
do Lugones" de Tilisarao, como equivalentes a los 
que expiden las escuelas s1milares en el orden !la
cional. Supeditar el reconocimiento de las siguien-

• 
tes promociones a los resultados de una nueva ins-
pecci6n. 

59 - Inscribir los establecimientos citados en los 
apartados 39 y 40 de la presente resoluci6n en el 
registro especial que a tal efecto y de acuerdo con 
el Art. 20 del Decreto N9 17.087/ 56, habilit6 el De
partamento de Certificaciones y R egistro de Titu
los dependiente de la Direcci6n General de Per
sonal. 

6° - Remltase copia de la presente Resoluci6n 
y del informe del Servicio Nacional de Ensefianza 
Secundaria, Normal, Especial y Snperior al Minis
terio de Gobierno y Educaci6n de la Provincia de 
San LUis. 

79 - Pase sucesivamente, para su conocimiento 
y efectos, al Servico Nacional de Ensefianza Se
cundaria, Normal, Especial y Superior, a la Direc
ci6n General de Personal y al Centro Naclonal de 
Documentaci6n e Informaci6n Educativa. Cumplido 
y con las constancias del caso, vuelva a la primera 
para la prosecuci6n de su tramite. 

JOSE MARIANO ASTIGUETA 
Becretario de Estado de Cuttura y EducaciOn 

dle textos y vestimenta 

Resoluci6n N9 154. - Bs. As., 5/3j68. - Expte. 
N9 8615/ 68. - VISTO: Que se encuentra pr6xima 
la iniciaci6n del curso lectivo del corriente afto, !Ie 
c:onsidera urgente e impostergable adoptar las dis
posiciones que sean necesarias para disminulr, has
ta donde sea compatible con las naturales exigen
das de la ensefianza, los gastos derlvados de la 
adquisici6n de libros, utiles y vestimenta, que eUa 
ocasiona en los hogares cuyos hijos asisten a 103 
curs os de ensefianza elemental y secundaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que ante la situaci6n econ6mica que enfrenta el 
... pais y hasta tanto se produzcan los resultados bus
cados en el respectivo plan de goblerno, resulta 
:indispensable adoptar medidas que se opongan a 
oerogaciones que tienden a provocar un desequllibrio 
lpara la economia domestica, 

POI' eUo, 

El Secretario de Estado de Cultura 11 Bducacidn 

RESUELVE: 

19 - El Servicio Naclonal de EnIlefianza Secun
daria, Normal, Especial y Superior, la Direcci6n 
General de Ensefianza Artistica, la Direcci6n Na
cional de Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n 
y la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar, reco
mendaran a las Direcclones y Rectorados de los 
establecimientos de ensefianza de sus respectivas 
jurisdicciones adopten todas las medidas que con
sideren necesarias con el objeto de lograr la maxi
ma moderaci6n y tolerancia en las exigencias de 
libros de texto, utiles escolares y vestimenta a los 
alumnos. 

2· - Los sefiores Directores y Rectores de los 
estabJecimientos de enseflanza dependientes de los 
organismos tecnico-docentes a que se refiere el 
apartado 1. -bajo su personal atenci6n y respon
sabilidad- arbitraran todas las medidas que eaU
men convenientes e impartiran !as instrucciones 
que sean necesarias a todo el personal docente a 
su cargo, a efectos de que se abstengan de exiglr 
dentro de 10 posible, para uso escolar, utiles no 
imprescindibles, vestimentas y textos especiales. 

3° - EI Consejo Nacional de Educaci6n y eJ Con
sejo Nacional de Educaci6n Tecnica, deberan adop
tar medidas concordantes con la presente resolu
ci6n, en sus respectlvas jurisdicciones. 

4° - De forma. 
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Participaci6n de alumnos en 
"Justa del Saber" 

Resoluci6n N° 161. - Bs. As., 12/3/68. - Expte. 
N0 41.290/ 67. - VISTO: Atento a la proposiei6n 
,formulada por "Bringer Ayala Publici dad" , relacio
nada con la participaci6n de alumnos de los esta
blecimientos de esta dependencia en el certarnen 
estudiantil denominado "Justa del Saber" que anual
mente se realiza por L S 82 Canal 7 y radiodUu
soras .en cadena; 

Teniendo en cuenta que dicho certamen ha apor
tado resultados satisfactorios en 10 atinente a la 
difusi6n del quehacer escolar y la asimilaci6n de 
los conocimientos adquiridos, asl como tambien. el 
vinculo social que establece entre los participan
tes, y 

CONSIDERANDO: 

De oportunidad que en 1968 prosiga cl Certamen 
de referencia, dado el interes que este despierta en 
el ambiente escolar y familiar; 

Por ello, 

EZ Secretario de Estado de Cultura 'II EducacM1l 

RESUELVE. 

10 - Autorizar al Servicio Nacional de Enseftan
za Secundaria, Normal, Especial y Superior para 
que, equip os de alumnos pertenecientes a los esla
blecimientos de su dependencia con sede en la Ca
pital Federal y en el interior del pals, participen 
en la audici6n denominada "Justa del Saber" que 
se realizara durante el presente afio por L S 82 
Canal 7 de Televisi6n y Radiodifusoras en cadena, 
la cual se encontrara a cargo de "Bringer Ayala 
Publicidad" . 

20 - Los alumnos que viajen desde el interIor, 
10 haran en compaflla de un protesor, previa auto
rizaci6n por escrito de sus padres 0 tutores, no 
deblendoseles computar las inasistencias en que in
curran por su participaci6n en la audlci6n cita.da. 

Los gastos de traslado, permanencia y movilidad 
de las .delegaciones correran lntegramente por cuen

. ta de la empresa organizadora. 
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30 - A los efectos de mejor proveer en relacion 
a 10 ordenado en el punta l o de la presente reso
luci6n, el Servicio Nacional de Ensefianza Secun
daria, Normal, Especial y Superior designara un 
Inspector para la coordinaci6n entre "Bringer Aya
la Publicidad" y dicho Servicio. 

40 - El Servicio Nacional de Ensenanza Secun
daria, Normal, Especial y Superior comunicara a 
los establecimientos de su dependencia la presente 
resoluci6n, encareciendo de sus autoridades la co
laboraci6n de circunstancias relacionadas con el des
envolvimiento del programa a cumplir. 

50 - De forma. 

Designaci6n del profesor Juan F. Gatti 

Resoluci6n N0 166. - Bs. As., 12/3/68. - Expte. 
N° 116.811/ 67. - VISTO: La elecci6n de autorida
des para el Instituto Nacional Superior del Profe
sorado realizada por los Directores de Secci6n de 
la citada casa de estudios de acuerdo con el Art. 
70 del Decreto N0 8736/61; 

CONSIDERANDO: 

Que dicha elecci6n se ajusta a las normas vigen
tes y 

Atento 10 aconsejado p~r el Servicio Nacional de 
Enseflanza Secundaria, Normal, Especial y Superior, 

El Secretario de Estado de Cultura '!I Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Designar al profesor JUAN FRANCISCO 
GATTI (L. E .. N 0 252.819, D. M. 2, C. 1. N0 916.190 
Policia Federal), Rector titular del Instituto Na
cional Superior del Profesorado, de acuerdo con la 
elecci6n realizada el 24 de noviembre de 1967 p~r 
el Consejo Directivo de dicho establecimiento. 

2° - Designa al profesor LUIS SALLUZZI (L. E. 
N° 481.249, D. M. 4, C. I. N° 253.903, Policia Fe
deral), Vicedirector titular del Instituto Nacional 
Superior del Profesorado de acuerdo con la elec
ci6n realizada el 24 de noviembre de 1967 p~r el 
Consejo Directivo de dicho estableclmeinto. 

30 - De forma . 

DIRECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA ARTISTICA 

Habilitaci6n Experimental de 
Planes de Estudios 

Resoluci6n N° 139. - Bs. As. , 28/2/68. - Expte. 
N0 105.645/67. - VISTO: El plan de estudios vi
gente en la Escuela Nacional de Danzas dependi1en-

te de la Direcci6n General de Enseflanza ArUstica 
de esta Secreta ria de Estado; y 

CONSIDERANDO: 

Que es una necesidad impostergable e ineludible 
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proceder a jerarquizar la ensenanza que alli se i:do. ana 
imparte, enriqueciendo las bases de formaci6n cul-
tural de su alumnado, faciUtando asi las orienta- Danzas Clasicas 
ciones vocacionales de los mismos; Danzas Modernas 

Que ella puede lograrse en buena parte, inclu- Introducci6n a las Artes Plasticas 
yendo las asignaturas del Cicio Basico de Enseiian- Musica 
za Media en el CicIo Elemental de aquella casa de 
estudios; 

Que asimismo, puede integrarse de ese modo un 
plan continuado de enseiianza, en una misma ca
rrera, sin modificar la actual estructura en 10 que 
hace a las materias propias de la especiaUdad Dan-
zas; 

Que las alumnas que cursan actualmente el Ci
cIo Basico fuera de la Escuela Nacional de Danzas, 
podran continuar de igual manera sus estudios -co
mo asimismo las que ingresen en el futuro--, rin
diendo solamente las materias de la especialidad 
Danzs y afines; 

Por todo ello, y atento 10 aconseiado por el se
fior Director General de Ensenanza Artistica; 

EZ Secretario de Estado de OuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1· - Habilitar con caracter experimental a par
tir del pr6ximo curso lectivo de 1968 en la Escuela 
Nacional de Danzas dependiente de la Direcci6n 
General de Ensenanza Artistica, el plan de estudios 
que corre en planillas anexas a la presente reso
luci6n. 

2· - La Escuela Nacional de Danzas aplicara 
en forma progresiva 10 determinado en el Art. 1. 
de la presente Resoluci6n. 

3· - Los gastos que demande el cumplimienlo 
de 10 dispuesto en el apartado 1., seran atendidos 
con las horas vacantes que actualmente tiene den
tro de su presupuesto el citado establecimiento. 

4· - De forma. 

ESCUELA NACIONAL DE DANZAS 

PROFESORADO DE DANZAS CLASICAS 

PLAN DE ESTUDIOS 

OJOLO PREPARATORlO 

ler ana Homs 

Danzas Clasicas 

Danzas Modernas 

Introducci6n a las Artes Plasticas 

MUsica 

' . 

4 

4 

2 

2 

12 

01OLO ELEMENTAL 

ler. ana 

Danzas Clasicas 
Danzas Modernas 
Introducci6n a las Artes Plasticas 
Musica 
Gimnasia 
E~rances 

!do. ano 

Danzas Clasicas 

Danzas Modernas 

Introducci6n a las Artes Plasticas 

Musica 

Gimnasia 

E~rances 

3er. ana 

Danzas Clasicas 

Danzas Modernas 

F1olklore 

Cultura Musical 

Dibujo 

F'rances 

Castellano 

Matematica 

Ciencias Biol6gicas 

Geografia 

Historia 

E:ducaci6n Democratica 

Actividades Practicas 

E:ducaci6n Fisica 

4 

4 

2 

2 

12 

9 

HOTas 

4 
4 

2 
2 
2 
2 

16 

4 

4 

2 

3 

2 

2 

17 

4 

4 

2 

3 

2 

3 

5 

IS 

2 

S 

4 

2 

2 

2 

43 
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4· ana 

Danzas Clasicas 
Danzas Modernas 
Folklore 
Cultura Musical 
Dibujo 
Frances 
Castellano 
Matematica 
Ciencias Biol6gicas 
Geografia 
Historia 
Educaci6n Democratica 
Actividades Practicas 
Educaci6n FiBlca 

4. 

4: 
21 
3: 
2: 
3 
lii 

:ii 

2 
:3: 
4: 
:21 

:2: 

2: 

--
4~' 
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5· ano 

Danzas Clasicas 4 
Danzas Modernas 4 
Folklore 2 
Cultura Musical 3 
Dibujo 2 
Frances 3 
Castellano " Matematica " Ciencias Biol6gicas 2 
Geografia 8 
Historia " Educaci6n Democratica 2 
Contabilidad Practica 2 
Fisico-Quimica 2 
Educaci6n Fislca 2 



Toda la correspondenoia 0 pedido de informes relacionados con el BoleHn 
de Oomunicaciones de la Becretaria de E~!Jtado de OultuTIl 11 Educaci6n, debed. 
dirigirse a "Prensa y Difusion -Boletinl de Comunicaciones"- Cordoba 831, 
Buenos Aires. 
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Regimen para la Ensenanza 
de la Enfermeria no Universitaria 

Decreto NQ 1469. Bs. As., 13/3/ 68. - VISTO: 
Los incisos 7, 8, 16 Y 17 del articulo 3Q de la Ley 
NQ 17.271; 

Las Recomendaciones de Reuniones Internaciona
l.eS sobre Ense:ii.anza de la Enfermeria, el Inforrne 
:l"inal de la Reuni6n Oficial de Enfermeria del 25 
de setiembre al 1Q de octubre de 1966 y el Informe 
del IV Congreso Argentino de Enfermeria del 22 
al 28 de octubre de 1967, y 

CONSIDERANDO: 

Que, la ense:ii.anza de la enfermeria ha de fundarse 
en una concepci6n espiritualista del hombre como 
persona, con un destino trascendente y en funci6n 
de servicio, miembro natural de los nucleos: fami
liar, nacional e internacional, poseedor de un patri
monio espiritual enraizado en la tradici6n argen
tina; 

Que, la ense:ii.anza de la enfermeria constituye una 
modalidad articulada dentro del servicio educativo; 

Que, resulta ventajoso para la eficacia del servi
cio educativo que los establecimientos que 10 pres
tan y sus 6rganos de gobierno actuen en jurisdic
ci6n del Ministerio y Secretaria de Estado encarga
dos de establecer y aplicar la poHtica educacional, 

Por ello, y atento a 10 aconsejado. por los senores 
Secretarios de Estado de Cultura y Educaci6n y d ' 
Salud Publica, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - La ense:ii.anza de la enfermeria, no 
universitaria, se ordenara a la formaci6n integral de 
los alumnos y a su capacitaci6n profesional. Sera 
impartida en dos niveles: "Profesional" y "Auxiliar". 
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Art. 2Q - Entiendese por: a) "Enfermero profe
sional", la persona que ha cumplido un programa 
de formaci6n especifica, oficialmente reconocido al 
obtener su graduaci6n y esta capacitada para ejer·· 
cer, como colaboradora del medico, actividades re
lacionadas con la promoci6n de la salud, la preven
ci6n de la enfermedad y el cuidado de los enfermos; 
b) "Auxiliar de enfermeria", la persona que ha cum
plido un programa de formaci6n especifica, ofieial
mente reconocido al obtener su graduaci6n y ·esta 
capacitada para colaborar en el cuidado de los en
fermos, la promoci6n de la salud y la prevenci6n 
de la enfermedad, bajo la supervisi6n de enfermeros 
profesionales 0 medicos. 

Art. 3Q - La ensefianza de la enfermeria sera 
impartida por los organismos pertinentes de la Se
creta ria de Estado de Cultura y Educaci6n, por los 
organismos provinciales, municipales 0 por institu
ciones privadas. 

Los establecimientos provinciales 0 municipales, a 
los fines de la validez nacional de los titulos, debe
ran ajustarse a las normas que se fijen en la re
glamentaci6n. Las entidades privadas, a los mismos 
efectos, deberan gestionar su inscripci6n en la Se· 
cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n y dar 
cumplimiento a los requisitos que se exigen para la 
incorporaci6n de los institutos privados a la ense
fianza oficial. 

Art. 4Q - La Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n, por medio de sus organismos especif'icos 
y con la intervenci6n de la Secretaria de Estado de 
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Salud Publica, establecera el Plan de Estudios mi
nimos y las norm as para el funcionamiento y la 
Supervisi6n de los establecimientos oficiales y pri
vados que expidan titulos con validez nacional. 

Art. 5Q - La contribuci6n del Estado al soste
nimiento de los Institutos Incorporados, estara con
dicionada al interes nacional, conforme a la regla
mentaci6n vigente. 

Art. 6Q - La Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n aplicara las sanciones correspondientes 
a los institutos que no cumplan las condiciones exi
gidas para su funcionamiento. 

Art. 7Q - La Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n, con la intervenci6n de la Secretaria de 
Estado de Salud Publica, determinara las condicio
nes requeridas para la convalidaci6n de los estudios 
cursados en organismos no reconocidos. 

Art. 8Q - Los establecimientos para la ensefl.an· 
za de la enfermeria cuya creaci6n y funcionamiento 
no hubiera sido autorizado, de acuerdo con el pre
sente decreto, no podran usar denominaciones, ni 
expedir diplomas, titulos y certificados, que deben 
reservarse a las entidades oficiales y privadas re
conocidas. La violaci6n de esta norma se penara en 
la forma prescripta por la reglamentaci6n. 

Art. 9Q - EI presente decreto sera refrendado por 
los senores Ministros del Interior y de Bienestar 
Social y firmado por los senores SecretarioB de 
Estado de Cultura y Educaci6n y de Salud Publica. 

Art. 10. - De forma. 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

N ormas para Conmemorar 
la Batalla de Maipii. 

Resoluci6n NQ 183. - Bs. As., 15/ 3/ 68. - Expte. 
NQ 9490/ 68. - VISTO: Que el pr6ximo 5 de abril 
se cumple el 150Q aniversario de la Batalla de Maipu, 
y 

CONSIDERANDO: 

Que dada la trascendencia continental de esa his
t6rica batalla, el Instituto Nacional Sanmartiniano 
ha preparado un programa extraordinario de feste
jOs, destinados a exaltar especialmente esa efeme
rides; 

Que esta Secretaria de Estado estima que en di
chos actos debe estar representada la juventud es
tudiosa, a la vez que esa conmemoraci6n ofrec:era 
la oportunidad a los senores profesores y maestros 
de las diversas casas de estudios para evocar 'uno 
de los triunfos decisivos del Glorioso Ejercito de los 
Andes; 

Por ello; 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Los Servicios Nacionales de Enseftanza Se
cundaria, Normal, Especial y Superior y de la En
senanza Privada, dispondran las medidas pertinentes 
a fin de que delegaciones de alumnos de los curSOB 
superiores de los establecimientos de ensenanza, con
curran con sus abanderados a la ceremonia a reali
zarse en la Plaza San Martin de esta Capital, el 
pr6ximo dia 5 de abril a las 15 horas. 

2Q - La Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, 
Deportes y Recreaci6n, organizara la concentraci6n 
escolar, de acuerdo con las directivas que al, res
pecto imparta el Instituto Nacional Sanmartiniano. 

3Q - Por la Direcci6n Nacional de Sanidad Esco
lar, se adoptaran las medidas pertlnentes a fin de 
asegurar la atenci6n sanitaria de los alumnos con
currentes a1 acto. 
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42 - En todos los establecimientos de ensefianza 
de la jurisdiccion de esta Secretaria de Estado se 
dictaran clases alusivas para conmemorar el 1502 
aniversario de la Batalla de Maipu, en la semana 
comprendida entre los was 12 y 5 de abril proximos. 

42 - El Servicio Nacional de Ensefianza Secun
daria, Normal, Especial y Superior propondra un 
esta:blecimiento de ensenanza para imponerle el 
nombre de "Maipu" en conmemoracion de esa glo
riosa gesta. 

62 - De forma. 

Aclaraci6n sobre Tramite de 
Pedido de Licencia 

Resolucion N2 45. - Bs .. As., 18/ 3/ 68. - Expte. 
N2 9722/ 68. - VIS TO: La diversidad de situacio
nes irregulares que se presentan a diario con rela
ci6n al cumplimiento por parte de las autoridades 
directivas de los establecimientos de ensenanza de 
las disposiciones que rigen para la aplicaci6n del 
regimen de licencias establecido por el Decreto nu
mero 8567/ 61; y 

CONSIDERANDO: 

Que se ha observado en repetidas oportunidades 
que la franquicia acordada por el articulo 27 del 
decreto aludido (Licencia sin goce de haberes) 
es utilizada por los beneficiarios al margen de las 
condiciones establecidas para su usa, por ignorancia 
de los requisitos que reglamentan su aplicacion; 

Que ello se hace extensivo asimismo a las res
pectivas autoridades de los establecimientos, quienes 
elevan tales pedidos sin observar si los mismos se 
encuentran ajustados a derecho y si corresponde 0 

no su concesion; 
Que la dispersion de los establecimientos de en

senanza por to do el territorio de la Republica di
flculta la solucion inmediata de dicho problema, 
frente a la consideracion por las autoridades res
pectivas, por 10 que se producen situaciones de he
cho que se traducen en un aumento del tramite 
burocratico a la par que generan situaciones irre
gulares; 

Por ello; 

El Subsecremrio de Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Las autoridades directivas de los estable
cimientos de ensenanza en jurisdiccion de esta Se
cretaria de Estado, no daran tramite a los pedidos 
de licencia que se formulen por el articulo 27 del 
Decreto NQ 8567/ 61, si los mismos no re11nen los 
requisitos que condicionan su concesi6n. 

22 - A los efectos del cumplimiento de 10 dis
PUesto en el apartado 12, la Direccion General de 

3 

Personal notificara esta Resolucion a todos los es
tablecimientos de ensenanza acompanando una re
lacion circunstanciada de las condiciones que se 
requieren para poder hacer usa de esta licencia y 
determinando los casos en que no podra darseles 
curso, conforme a la experiencia de las situaciones 
que se plantean periodicamente. 

32 - Los senores Directores 0 quienes tengan a 
su cargo la responsabilidad de la conduccion de los 
establecimientos de ensenanza, seran responsables 
del estricto cumplimiento de la presente resolucion, 
considerandose en abandono de sus tareas al per
sonal que al margen de las condiciones establecidas 
comience el usufructo de dicho beneficio. 

42 - La Direccion General de Personal recordara 
asimismo que debera cumplirse estrictamente la dis
posicion del apartado H, punto 33 de las disposicio
nes generales del Reglamento de Licencias, Permi
sos y Justificaciones aprobado por Resolucion nu
mero 3818/ 63. 

52 - De forma. 

Autorizaci6n al 
senor J efe de Despacho 

Resolucion N. 46. - Bs. As., 18/ 3/ 68. - Expte. 
N· 9.725/68. - VISTO: 

El Subsec1·etario de Estado de Educaci6n 

RESUELVE: 

1. - Autorizar al Jefe del Despacho de la Sub
secretaria a suscribir las providencias dirigidas a 
las Reparticiones de esta Secretaria de Estado, 
tanto centralizadas como descentralizadas, en las 
que se solicite informes, dictamenes 0 se de curso 
a expedientes 0 actuaciones. 

2. - De forma. 

Designase Presidente de una 
Comisi6n Especial 

R esolucion N. 209. - Bs. As., 25/ 3/68. - Expte. 
N. 93.519/67. - VISTO: La Resolucion N· 987 
del 31 de agosto de 1967, mediante la cual se de
sign6 una Comisi6n Especial para que proceda al 
estudio de los diversos reglamentos organicos que 
rigen el funcionamiento de los establecimientos de 
ensenanza superior de esta Secretaria de Estado 

El Secretario de Estado de Cttltura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1. - Modificar el apartado 1. de la Resolucion 
N0 987 del 31 de agosto de 1967, en el sentido de 
que la Comision E special que se designo por la mis
m a estara presidida por el profesor LUIS SA
LLUZZI, en representacion del suscripto. 
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20 - Fijar un plazo de noventa (90) dias para pectivos establecimientos puedan exigirles la apro-
que la citada comisi6n cumpla su cometido. baci6n de estudios complementarios, por aplicaci6n 

30 _ De forma. de 10 dispuesto en el articulo 11 de la Ley 17.604, 
Y reubicarlos en la carrera y ano que corresponda 

Reubicacion de Alumnos de la 
ex Universidad "Bartolome Mitre" 

Resoluci6n NQ 219. - Bs. As., 28/ 3/ 68. - VISTO: 
La clausura de la ex Universidad "Bartolome Mi
tre", de Olivos, Pcia. de Bs. As., dispuesta por De
creto NQ 121 del 25 de enero de 1968; Y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta indispensable adoptar medidas para 
que la totalidad de los alumnos que cursaban en 
dicho establecimiento puedan continuar regularmen
te sus estudios; 

Que ante esta situaci6n de emergencia, es nece
sario que los establecimientos de ensenanza depen
dientes de esta Secretaria de Estado, asi como los 
establecimientos privados incorporados a la em!e
nanza oficial, contribuyan a la reubicaci6n de l!os 
mencionados alumnos; 

Que las materias y trabajos aprobados por dichos 
11.1umnos en la ex Universidad "Bartolome Mitre", 

')r el hecho de tratarse de un establecimiento Jre
"'i3t!"ado por decreto del P. E. Nacional como Uni
\'e~l:idad Privada, y hallarse autorizado como tal en 
forma definitiva en virtud de 10 prescripto en el 
n""Uculo 19 de la Ley NQ 17.604, deben tener efec
tos en todas las universidades del pais (id., Art. 11); 

Que habiendose procedido a la c1ausura del ,es
tnblecimiento, y hallandose la pertinente documen
taci6n en la sede de la Direcci6n Nacional de He
~lamcntaciones de Altos Estudios, dependiente de 
('~ta Secretaria de Estado, dicha Direcci6n es el 
organismo indicado para certificar los estudios cur
sados en aquel. 

Que la inscripci6n de alumnos de la citada ex 
universidad se dispone sin perjuicio de que los r ,es-

de acuerdo con sus reapectivos planes de estudios. 
Que para posibilitar la incorporaci6n de los men

cionados estudiantes a otros establecimientos uni-

versitarios corresponde auto~izar la pr6rroga de los 
plazos de inscripci6n en las diversas carreras y cur
SOS, establecidos para el presente alio 1ectivo. 

por todo ello, 

EZ Secretario de Estado de Oultura y Educaci6ri 

RESUELVE: 

10 - Los establecimientos de enselianza dependien
tes de esta Secretaria de Estado, asl como los 
eatablecimientos privados incorporados a la ense
nanza oficial, deberan dar curso a las solicitudes 
de inscripci6n de alumnos provenientes de la ex 
Universidad "Bartolome Mitre" de Olivos, Prov. de 
Buenos Aires, que pretendan continuar en aquellos 
sus estudios. 

2° - Dichos establecimientos reconoceran la apro
baci6n de las asignaturas que se mencionen en los 
certificados de estudios otorgados por 1a Direcci6n 
Nacional de Reglamentaciones de Altos Estudios, 
dependientes de esta Secretaria, sin perjuicio del 
derecho de exigir, si asi correspondiere, que los 
alumnos rindan los examenes complementarios pre
vistos en e1 articulo 11 de 1a Ley 17.604. Aquellos 
seran ubicados en la carrera y ano que corresponda, 
de acuerdo con los planes de estudio vigentes en el 
establecimiento en el que solicitaron su inscripci6n. 

30 - Autorizase a los establecirhientos menciona-
1 

dos en e1 articulo 1°, a prorrogar hasta e1 30 de 
abril del corriente ano e1 plazo dentro del cua1 los 
alumnos provenientes de la ex Universidad "Bar
tolome Mitre", deberan solicitar su inScripci6n en 
los diversos cursos y carreras. 

4° - De forma. 

SERVICIO NACIONAL DIE ENSENANZA SECUNDARIA, 
NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

Creacion de un Establecimiento 
de Enseiianza 

Decreto NQ 1435. - Bs. As., 13/ 4/ 68. - VIS'I'O: 
Que la Secretaria de Estado de Cultura y Educa
ci6n promueve la instalaci6n de un establp-cimiento 
de segunda ensefianza en la localidad de Castelar 
(Provincia de Buenos Aires) y, 

CONSIDERANDO: 

Que es prop6sito del Poder Ejecutivo facl~!tar' a 
la juventud estudiosa las normas de capacitacil~n 

mediante las cuales se cumpla el destino vocac1.onal 
respectivo, y para una formaci6n cultural que con
suIte preferencias por parte de los futuros alumnos; 

Que, por relacionarse con una zona densamente 
poblada, la creaci6n propuesta comprende vastos 
intereses educacionales; 

Por ello, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Crease, dependiente de la Secreta
ria de Estado de Cultura y Educaci6n, un CicIo 
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Basico de Ensenanza Media en Castelar (Provin
cia de Buenos Aires), compuesto iniciaImentc de 
una divisi6n de 1er. ano, una de 2Q y una de 3er. 
ano. 

Art. 2Q - La Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n incluira en su presupuesto los car
gos, horas de catedra y partidas necesarias para 
concretar . el funcionamiento del establecimiento que 
se crea por el articulo 1Q. Dicha inclusi6n debera 
efectuarla mediante compensaci6n de cr~ditos en
tre partidas sin alterar los montos totales que Ie 
acuerde el Presupuesto Nacional para el respectiv~ 
ejercicio. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del Interior y de Econo
mia y Trabajo y firmado por los senores Secreta
rios de Estado de Cultura y Educaci6n y de Ha
cienda. 

Art. 4Q De forma. 

Colaboracion en una Encuesta 
Socio - Economica 

Resoluci6n NQ 208. - Bs. As., 25/3/68. - Expte. 
NQ 7701/68. - VISTO: La comunicaci6n cursada 
por la Gobernaci6n de la Provincia de Chubut por 
intermedio de la cual solicita la colaboraci6n del 
personal docente de esta Secretaria de Estado con 
motivo de la realizaci6n de una encuesta socio
econ6mica de su poblaci6n a llevarse a cabo en la 
ciudad de Comodoro Rivadavia durante el trans
curso del mes de marzo pr6xImo; y 

CONSIDERANDO: 

Que la realizaci6n de la misma se fundamenta 
en la necesidad urgente de realizar un relevamien
to de ese tipo para conocer con certeza la mag
nitud de los problemas existentes en el lugar; 

Por ello y teniendo en cuenta el inter~s publico 
que el censo proyectado encierra y la trascenden
tal importancia que el mismo reviste para una co
munidad organizada como elemento indispensable 
para una adecuada conducci6n. 

El Secretario de Estado de C1Lltura .11 Etluc::tei6n 

RESUELVE: 

1Q - EI Servicio Nacional de Ensenanza Secun
daria, Normal, Especial y Superior requerira de los 
senores Directores y Rectores y de todo el personal 
docente de los establecimientos educativos de su ju
risdicci6n, la mas amplia colaboraci6n en las tareas 
censales a efectuarse durante el mes de marzo .en 
la ciudad de Comodor? Rivadavia, proyectadas por 
la Gobernaci6n de la Provincia de Chubut. 
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2Q - Las Direcciones y Rectorados de las Casas 
de Estudio de la ciudad de Comodoro Rivadavia, 
Provincia de Chubut, quedan facultadas para fa
cilitar a las autoridades a cuyo cargo estara el 
:relevamiento del censo, los elementos que estas 
les soIiciten, siempre que ella no signifique pertur
loaci6n alguna en el normal desarrollo de los come
tidos propios de las casas de estudio. 

3Q - La colaboraci6n a prestar por parte del 
personal directivo y docente de los establecimien
tos educativos interesados, no significara suspen
si6n en el dictado de las clases. 

4Q - LIevese a conocimiento del Consejo Nacio
nal de Educaci6n y del Consejo Nacional de Edu
eacion Tecnica el texto de la presente resolucion. 
a los efectos que esas Reparticiones estimaren del 
easo corresponder. 

5Q - Factiltase al Servicio Nacional de Ense
ilanza Secundaria, Normal, Especial y Superior , 
para adoptar las medidas complementarias que fue
ren necesarias para el mejor cumplimiento de 10 

dispuesto en la presente resoluci6n. 

6Q - Registrese, anotese, comuniquese a la Pro
vincia de Chubut con copia de la presente resolu
ci6n, hagase conocer a quien corresponda, dese al 
Boletin de Comunicaciones y cumplido con sus 
c:onstancias, pase al Servicio Nacional de Ensenan-
2:a Secundaria, Normal, Especial y Superior. 

Imponese nombre 
(,- a un Establecimiento 

Resolucion NQ 221. - Bs. As., 29/ 3/ 68. - Expte. 
N'Q 13.980/ 68. - VIS TO: Que el proximo dia 5 de 
abril se conmemorara el sesquicentenario de la 
Batalla de Maipu, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la importancia de ese hecho hist6rico, lle
vado a cabo por el glorioso Ejercito de los Andes, 
durante la gesta de la Independencia Patria, esta 
Secretaria de Estado estima que es un deber inelu
dible imponer a un establecimiento de ensenanza 
de su jurisdicci6n, el nombre que recuerde tan 
magno acontecimiento; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Eci1tcrwi6n 
RESUELVE: 

lQ - Imponer el nombre de "MAIPU" a la Es
euela Nacional de Comercio NQ 33 de la Capital 
F'ederal. 
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2Q - La imposici6n del nombre se hara en la 
forma indicada en el articulo 8Q del decreto IllU

mero 9934 de 1958. 

3Q - De forma. 

Autorlzase creaci6n de 
Cursos 
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caci6n es indispensable para cubrir las necesidadcs 
originadas por el crecimiento vegetativo de la pobla
ci6n escolar y atento los intereses de la enseiianza 

oficial, 

El Secretario de Estado de Cnltttra y Eclucaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar al Servicio Nacional de Ense:!l.anza 
Resoluci6n NQ 222. - Bs. As., 29/ 3/ 68. - Expte. Secundaria, Normal, Especial y Superior la creaci6n 

NQ 14.062/ 68. - VISTO: El programa de creacio- de cargos y horas de catedra ¥ la habilitaci6n de 
nes elaborado por el Servicio Nacional de Enseiian.za nuevos cursos en los establecimientos de su depen
Secundaria, Normal, Especial y Superior cuya apli- dencia que a continuaci6n se indican: 

Establecimiento 

Hs.1e 
Divisiones clUed. 

Colegio Nacional NQ 4 (Capital). 1 de 4Q 
-1 de 2Q 5 

Establecimiento 

Hs.de 

Divisiones cated. 

CoJegio Nac. de Cosquin (C6rd.). -1 de 2Q -30 

CoJegio Nac. de La Falda (C6r-
Liceo de Srtas. NQ 10 (Capital). 1 de 3Q com. 37 doba). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 de 2Q 35 

Colegio Nac. NQ 2 de Lanus (Bs. 
Aires) ..................... . 

1 de 2Q 
1 de 4Q 72 

Colegio Nac. 
(C6rdoba) 

de Las Varillas - 2 de 2Q 
2 de 2Q com. 

Colegio Nacional de Villa Maria 

2 

Colegio Nac. de Monte Grande 
(Bs. Aires) ............... . . 1 de 4Q 37 (C6rdoba). . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 de 2Q com. 34 

Curso de Bachillerato ancxo a la 
Esc. de Comercio de Villa Ba-
llester (Bs. Aires) .. . ....... 1 de 5Q 

Colegio Nac. de Vicente L6pez 
(Bs. Aires) ................. 1 de lQ 

34 

36 

Colegio Nac. de Baradero (Bs. 1 de 5Q mag. 33 
Aires) 

Colegio Nacional de Bolivar (Bs. -1 de 2Q 
Aires) ...................... 1 de 2Q com. 7 

Colegio Nac. de A. Korn (Bs. 
Aires) 1 de lQ 32 

Colegio Nac. de Merlo (Bs. As.). 1 de lQ 
1 de lQ com. 69 

::!olegio Nac. de Moreno (Bs. As.) 3 

Colegio Nac. de Salliquel6 (Bs. 
Aires) 1 de lQ 35 

Colegio Nac. de S. A. de Areco 
(Bs. Aires) .................. 1 de lQ com. 37 

Colegio Nac. de Zarate (Bs As.). 1 de 3Q 36 

CoJegio Nac. de Juarez Bs. As.). - 1 de 2Q 
1 de 2Q com. 1 

Colegio Nac. de Bella Vista (Co--2 de 3Q 
rricntes) ....... . .. ... ... .... 2 de 3Q com. 2 

Colegio NacionaJ de Resistencia 
(Chaco) .................... 1 de lQ 35 

Colegio Nac. de Trelew (Chubut). 1 de 2Q 35 

Colegio Nac. de Gob. Racedo (E. 
Rios) 1 de 4Q 41 

Colegio Nac. de Nogoya (Entre 
Rios) ....... . ............... 1 de lQ 35 

Colegio Nac. de Gl'al. San Mar-
tin (Mendoza) . . ............ 1 de lQ 38 

Colegio Nac. de Obera (Misiones). 1 de 3Q 33 

Colegio Nac. de Villa Regina (R. 

Negro) ........ ... ......... . 1 de 3Q 33 

Colegio Nac. de Ceres (Santa Fe) . - 2 de 2Q 
2 de 2Q coin. 2 

Colegio Nacional de San Nicolas 
(Bs. Aires) .... ..... ....... . 1 de lQ 35 
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Establecimiento 
Hs. G/e 

Divisiones cd.te(t. 
Establecimiento 

FIs.de 
Divisiones cd.ted. 

Colegio Nac. NQ 1 de Rosario Esc. Normal NQ 1 de Rosario 

(Santa Fe) ................ . 1 de 4Q noct. 30 (Santa Fe) ............... .. 12 - ' 
Liceo de Srtas. NQ 5 (Capital) 

Liceo de Srtas. N!! 9 (Capital) 

Escuela Normal NQ 11 (Capital). 

Esc. Normal de Lomas de Zamo-
ra (Bs. As.) ................ 1 de 3Q 

Esc. Normal de San Fernando 
(Bs. Aires) .................. 1 de lQ 

Esc. Normal de San Martin (Bs. 
Aires) .....................• 1 de 4Q 

Esc. Normal · de Junin (Bs. As.) . 

Esc. Normal NQ 2 de La Plata 
(Bs. Aires) .................. 1 de 1'1 

Esc. Normal NQ 3 de La Plata 2 de lQ 

3 Esc. Normal de J. B. Alberdi (Tu-
cuman) ..................... 1 de lQ 35 

Esc. Normal de San Miguel de 
:3 Tucuman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 de lQ 38 

Escuela Normal de Maestros Re-
3~l gionales de Paso de Los Li-

bres (Corrientes) ........... . 

38 Escuela Normal de Maestros Re-
gionales de Caucete (S. Juan). 1 de 5Q com. 38 

3'2 Esc. de Comercio NQ 12 (Cap.) . 
-diurna-

3 
Esc. de Comercio NQ 21 (Cap.) 

33 
Esc. de Comercio NQ 24 (Cap.) 

1 de lQ 

1 de 3Q 
1 de 5Q 

34 

69 

(Bs. Aires) ................. 1 de 5Q bach. 104 

1 de lQ 
-1 de 2Q 

1 de 3Q 
1 de 5Q 69 

Esc. Normal de Maipu (Bs. As.).-l de 2Q com. -24 
Esc. de Comercio NQ 27 (Cap.). 1 de 4Q 35 

Esc. Normal de Andalgala (Ca-
tamarca) .................... 1 de 4Q 32 Esc. de Comercio NQ 30 (Cap.) 

Esc. Normal NQ 1 de Corrientes. 1 de lQ 33 Esc. de Comercio de Adrogue 
(Buenos Aires) ............. 1 de 4Q 

Esc. N')rmal NQ 2 de Corrientes. 2 de lQ 66 

Esc. Normal de Empedrado (Co-
rrientes) .................. .. 

Esc. Normal de Resistencia (Cha.-
co) ........................ . 

Esc. Normal de Concordia (E. 
Rios) ....................... . 

Esc. Normal de San Salvador de 
Jujuy .............. . ....... . 

Esc. Normal de Mendoza ..... 

Esc. Normal de Tunuyan (Men-
doza) ...................... .. 

1 de 2Q 

1 de lQ 

1 de lQ 

1 de lQ 

1 de 4Q 

1 de 1Q 
1 de 4Q 

Esc. Normal de Cafayate (Salta). 1 de 2Q 
1 de 5Q 

35 

35 

35 

38 

32 

70 

68 

Esc. de Comercio de R. Mejia 
(Bs. Aires) ................ . 

Sec. Com. anexa al Col. Nac. de 
Tigre (Bs. Aires) .......... . 

Sec. Com. anexa al Col. Nac. de 
vte. L6pez (Bs. Aires) ..... . 

Sec. Com. anexa Col. Nac. de 
Azul (Bs. Aires) ........... . 

2 de 1Q 
1 de 5Q 

1 de lQ 
1 de 2Q 

1 de 5Q 

1 de 2Q 

Esc. de Com. de Balcarce (Bs.:- 1 de 2Q 
Aires) 

Sec. Com. anexa al Colegio Nac. 
de Coronel Suarez (Bs. Aires) . 

1 de 4Q 

1 de 2Q 
1 de 5Q 

Sec. Com. anexa al Colegio Nac. 1 de 1Q 
de Coronel Dorrego (Bs. As.) . 

3 

35 

103 

68 

35 

34 

72 

72 

34 
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Establecimiento 

Esc. de Com. de Gonzalez Catan 
(Bs. Aires) ................ . 

Hs. d.~ 
Divisiones clUed. 

1 de 52 3" ,) 
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, Establecimiento 

Sec. Com. anexa al C. Nacional 
de Gualeguay (Entre Rios) ... 

Hs. de 
Divisiones cated. 

1 de 12 
1 de 32 71 

.ssc. de Com. de Junin (Bs. As.). 1 de 42 noct. 2~~ Escuela de Comercio de Formosa 1 de 12 

2 de 32 
Esc. de Com. de La Plata (Bs. 1 de 12 noct.I30 

Aires) ....................... 2 de 32 71 

--Sec. Com. anexa a la Esc. Nor-
mal de Lincoln (Bs. Aires) .. 1 de 32 

Esc. Comercio de M. del Plata 
(Bs. As.) . . ....... ... ... .... 1 de 5Q 

Esc. Com. anexa al Col. Nac. de 1 de IQ 

Esc. de Comercio de Las Lomi-
tas (Formosa) . .. .......... . 1 de 5Q 

Esc. de Comercio de San Salva-
dor de Jujuy ..... .. ......... 2 de IQ 

Esc. de Comerc. de La Rioja ., 1 de IQ 
1 de 2Q 

Moreno (Bs. Aires) .......... 1 de 3Q 68 1 de 42 

E sc. de Comercio de Pilar (Bs. 1 de IQ 
Aires) ....... ......... . . .. .. -1 de 3Q 

1 de 4Q 41 

Esc. de Com. de Tandil (Bs. As.). 1 de 2Q 

1 de 5Q bach. 6'7 

Sec. Com. anexa a la Esc. Nor
mal de Maestros Reg. de Santa 
Maria (Catamarca) .......... 1 de 4Q 

Sec. Com. anexa C. Nac. de Cos-
quin (C6rdoba) .............. 1 de 2Q 

Sec. Com. anexa al Colegio Nac. 1 de IQ 
de Laboulaye (C6rdoba) ..... -1 de 6Q 

Esc. de Comercio de Oliva (C6r- 1 de 3Q 
doba) . . .. . .. .............. . . - 1 de 3Q bach. 

Esc. de Comercio de Rio Terce- 1 de 3Q 
ro (C6rdoba) ... . .... . ....... 1 de 4Q 

Escuela de Comercio de Corrien-
tes ..................... . . ... 

Sec. Com. anexa al C. Nac. de 
Comodoro Rivadavia (Chubut). 

Esc. de Comercio de Concordia 
(Entre Rios) .............. . 

Esc. de Comercio de Chajar1 (E. 
Rios) .... .. .. .............. . 

Esc. de Comercio de Gualeguay 

2 de IQ 

1 de IQ 
1 de 4Q 

1 de 2Q 

1 de 3Q 

38 

37 

2 

1 

69 

68 

69 

34 

34 

E sc. de Comercio de Perico (Ju-
juy) ........................ 1 de 22 

Esc. de Com. de Chem.ica,l (La 
Rioja) .. . .... . ............. .. 1 de 32 

• 

Esc. de Com. de Bowen (Men-
doza) . .. . .. .. ...... .. ..... ... 1 de IQ 

Esc. de Com. de Posarlas (M! 1 de IQ 

siones) ........ ... . . ......... 1 de 2Q 

Sec. Com. anexa al Col. Nac. dE. 
Metan (Salta) . . . . . . . . . . . . .. J . de IQ 

Esc. de Com. de Oran (Salta) 1 de 12 

Esc. de Comercio de Salta . .... 1 de IQ 

Sec. Com. anexa a la Esc. Nor-
mal de Maestros Reg. de Ja-
chal (San Juan) . .. . . ... .. .. , 1 de 2Q 

Esc. de Com. de Justo Daract 
(San Luis) .................. 1 de IQ 

Esc. de Com. de Firmat (Santa 
Fe) ...................... . . 1 de 2Q 

Esc. de Com. Zona Norte, Rosa-
rio (Santa Fe) ......... 1 de 5Q 

Esc. de Comercio de Mujeres de 
Santa Fe .......... .... .... 1 de 2Q 

Sec. Com. anexa al Col. Nacional 
(Entre Rios) ......... .... ... 1 de 22 34 de Venado Tuerto (Santa Fe). 1 de IQ 

35 

68 

106 

31 

34 

34 

68 

34 

34 

34 

37 

34 

34 

38 

34 
, 
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Establecimientos 

Sec. Com. anexa al Col. Nac. de 

Hs.de 
Divisiones clUed. 

Establecimientos 

Esc. de Comercio NQ 2 de San 

9 

Hs.de 
Divisiones clUed. 

Vera (Santa Fe) ... . . . .... . 1 de 4Q 38 Miguel de Tucuman .. . . .. . . . 1 de 5Q 35 

Esc. de Comercio de Rio Hondo Esc. Normal de Maestros Reg. de 
(Santiago del Estero) ..... .. 1 de 2Q 34 La Banda (Sgo. del Estero). 1 de lQ 46 

===========================;=========================== 

INSTITUTOS DE ENSE~ANZA SUPERIOR 

Institutos 
Hs.cat. 

Ind. 4 

Instituto del Profesorado (Capital) . ........ 103 

Instituto del Profesorado (Catamarca) ..... . 58 

Profesorado anexo a la Escuela Norma l NQ 2 
(Capital) .... .. .. .. .... ... . . . ... . . . ...... 11 

Establecimientos 

Esc. Normal NQ 2 (Capital) 

Esc. Normal de Avellaneda (Bs. 

Cargos de M aestro 

Graclo J.Inf. Esp. 

2 

Aires) . .... .. ..... .. .... .. .. 1 

Esc. Normal de San Martin (Bs. 
Aires) 

E sc. Normal de Olavarria (Bs. 
Aires) . . .. . . .. . . . . . . . .. . .. . 

E sc. Normal NQ 1 (Catamarca) 

Curso de Magisterio anexo al 
Colegio Nacional de Las Vari-
lIas (C6rdoba) ..... . ... . .. . 

Curso de Magisterio anexo al 
Colegio Nacional de Bella Vis-
ta (Corrientes) . ...... . .. . . . 

Escuela Normal de Goya (Co-
rrientes) 

1 2 

1 

1 

1 

1 

1 

Institutos 
Hs. cat. 

Ind. 4 

Profesorad~ anexo a la Escuela Normal de 

San Nicolas (Bs. Aires) 

Establecimientos 

Curso de Magisterio anexo al 
Colco io Nacional de Monte Ca-
seros (Corrientes) ...... . .. . 

Efcuela Normal de La Quiaca 
(Jujuy) . .. ............ . .. . . 

Esc. Nacional de Mendoza 

Esc. Normal de Salta ....... . 

Esc. Normal de Tunuyan (Men-
doza) ...................... . 

Esc. Normal de Maestros Re
gionales de Cruz del Eje (C6r-
doba) ..................... . 

Curso de Magisterio anexo al 
Colegio Nacional de Salliquel6 
(Buenos Aires) ......... . .. . 

68 

240 

Cargos de Maestro 

Grado J. Inf. Esp. 

1 

1 

5 2 

5 

1 

1 

1 

13 11 4 

2Q - Comuniquese al Servicio Nacional de Ense- a las Direcciones Generales de Administraci6n y de 
fianza Secundaria, Normal, Especia l y Superior y Personal, an6tese y archivese. 
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DIREOCION GENERAL DE ENSENANZA ARTISTIOA 

Funciones Transitorias 

Resoluci6n NQ 206. - Bs. As., 25/ 3/ 68. - Expte. 
NQ 11.325/ 68. - VISTO: Lo propuesto por la Di
recci6n General de Ensefianza Artlstica, 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Mientras dure la ausencia de la Inspectora. 
profesora Maria de los Angeles Ruanova de Martillli, 
designada pOl' resoluci6n NQ 143 del 29 de febrero 
de 1968 para integl'ar en representaci6n de la Di
reccion General de Enseiianza Artistica la Comisi6n 
encargada. de reglamentar el Regimen de Califica
ciones, Examenes y Promociones que establece el 
Decreto NQ 9767/67, esas funciones seran desempe
fiadas porIa Inspectora Tecnica profesora Nilia Isa
bel Arbeletche. 

2Q - De forma. 

Anruebase nuevo Regimen 
de Labor 

Resoluci6n NQ 180. - Bs. As., 14/ 3/ 68. - VISTO: 
La informaci6n producida p~r la Direcci6n General 
de Administraci6n respecto a la necesidad de irn
plantaci6n de un nuevo regimen de labor analizado 
y convenido entre dicha repartici6n y la Delegaci<5n 
del Tribunal de Cuentas de la Nacion destacada an
te esta Secretaria de Estado; y 

CONSIDERANDO: 

Que, en orden a 10 informado, el sistema propuesto 
agilitara distintos aspectos vinculados con la ges
ti6n del mencionado organismo en 10 relacionado 
con las liquidaciones de--haberes del personal, re
portando a la vez una significativa reducci6n de 
costos de material; 

Que, en consecuencia, deben arbitrarse las mecli
das que permitan dar cumplimiento al plan de tra
bajo propuesto; 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Aprobar 10 actuado porIa Direccion Gene
ral de Administracion en orden a 10 sefialado en 
los considerandos que preceden a la presente r ,e
solucion. 

22 - Autorizar a la Direcci6n General de Admi
nistracion a dictar las normas de procedimienllo 
que considere necesarias a efectos de que, tanto los 
formularios adjuntos -cuya diagramacion se apru1e-

ba - asi como el regimen de aplicaci6n, se realice 
conforme al plan de trabajo elaborado. 

3Q - De forma. 

DIREOCION GRAL, DE ADMINISTRAOION 

Ampllase el Alcance de una 
Resolucion 

Resoluci6 n NQ 201. - Bs. As., 22/ 3/ 68, - VISTO: 
La autorizaci6n conferida porIa Resolucion Minis
terial NQ 835/ 61, mediante la cual se aprobara un 
procedimiento de trabajo destinado a lograr una ma
yor agilitacion en el proceso de liquidacion de habe
res de los establecimientos educacionales culturales 
o afines, en la jurisdiccion administrativa-contable 
de la Direcci6n General de Administracion, y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida aconseja mantener el 
sistema implantado en esa oportunidad, pues me
diante su empleo se ha logrado no solamente racio
nalizar servicios, sino tambien distribuir organica 
y funcionalmente la tarea, proporcionando mayor 
agilidad y rapidez al tramite tan esencial como es 
el de liquidaci6n y ajuste sueldos; 

Que la natural renovaci6n del plantel de agentes 
impane la necesidad de complemental' y actualizar 
peri6dicamente la accion iniciada, de forma tal, que 
los nuevos empleados que se incorporen a Ia activi
dad administrativa alcancen el indice de idoneidad 
esencial para esa tarea auxiliar y de apoyo docente; 

Que el nuevo regimen de informacion para el pro
ceso enunciado, aprobado pOl' Resolucion Ministerial 
NQ 180/ 68 hace que, paralelamente y en concordan
cia con los procedimientos ya aplicados, resulte ne
cesario mantener el sistema de informacion recipro
ca y directa entre las autoridades de esta Secreta
ria de Estado y los funcionarios que integran sl 
area de ejecuci6n; 

Que en ese sentido corresponde arbitral' las me
didas que conformen una compensacion que permita 
sufragar los gastos de los funcionarios 0 agentes 
convoca dos, quienes a su vez deben contar con las 
6rdenes de pasajes oficiales que les permitan' con
currir a los centr~s de concentraci6n: 

Por ello; 

El Sec1'ctario de Estado de Otdtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

l Q - Manlenel' la autOliza cion acordada a Ia Di
l'ccdon General de Administracion mediante los ar
tlculos 3Q y 4Q de la Resoluci6n Ministerial NQ 835 
del 31 de julio de 1961. 
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2Q - El alcance de la Resolucion Ministerial ci
tada en cl articulo 1Q debe considerarse de aplica
ci6n tanto para e1 dictado de curs os de perfecciona
miento nuevos 0 complementarios, como para la 
convocatoria de autoridades dE' establecimientos edu-
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cacionales, culturales 0 afines cuyo desplazamiento 
se disponga en base a los planes de trabajos elabo
mdos por la Direccion General de Administracion. 

3Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Circular NQ 3. - Bs. As., 19/3/68. - Senor Di
rector/ Rector: A fin de actualizar la situaci6n de 
todo el personal de su Dependencia que se encuen
tra comprendido en los beneficios del Decreto NQ 734 
hagole saber que debe requerir del mismo, sin dis
tinci6n de jerarquia, efectue el correspondiente pe
dido de licencia, alin cuando ya 10 hubiera hecho 
con anterioridad. Esta obligacion alcanza tambh!n 
al Director 0 Rector. 

El solicitante debera consignar en el Formulario 
P. L. 2: 

1) Datos personales. 

2) Tarea en que revista, ya sea en el orden Na
cional, Provincial, MuniC'iP2.l 0 Institutos Pri
vados adscriptos a la En~cfianza Oficin.l, inclu
yendo la que fue propuesto. 

3) Caracter con que desempe:!a cada llna de ellas. 

4) Especificara en cual de las mismas solicita li
cencia. 

5) Causal de la licencia: coincidencia c1e horarios 

o exceso de acttmulaci6n: 
En el supuesto de coincidencia de horarios 

se procedera en la siguiente f orma: 

a) Si la tarea propuesta es en el estableci
miento en e1 cual solicita licencia, corres
ponde que la autoridad del mismo seiia1e 
esa circunstancia, ccnsignando los respec
tivos horarios; 

b) Si 1a tarca propuesta es en otro estab1e
cimiento se procedera como en e1 caso an
terior, acompaiiando adem as constancia ex
pedida por autoridad competente con la 
especificacion de 1a tarea para la que fue 
designado, caracter de 1a misma y horario 
con que 1~ desempeiian.i.. Es decir que, en 
ambos casos, debe destacarse 1a coinciden
cia de horarios. 

En e1 segundo supuesto -exceso de ac!t
mnlaci6n- debera surgir claramente el cx
ceso de acumulacion de 1a tarea que con
signe en e1 Formulario P. L. 2, procedien
dose en igual forma que en los apartados 
a) y b) precedentes, sin e1 detalle de ho
rarios. 

6) Fecha desde la cua1 procede acordar la li
cencia. 

Si por falta de espacio en e1 Formulario P. L. 2 
n o fuera posib1e consignar todos los datos requeri
dos, se acompaiiara al mismo nota explicativa. Lo 
que se pretende es evitar cua1quier posterior acla
racion a efectos de acelerar e1 dictado de la reso
lucion respectiva y que todas las solicitudes que se 
envien se ajusten a las disposiciones del al.p.dido de
creto. 

Una vez que ese establecimiento haya reunido to
das las solicitudes de esta indole, las remitira con 
nota a 1a Direccion General de Personal -Division 
Licencias- haciendo referencia a la presente Cir
cular. 19ua1mente, de no existir personal involucra
do en el mencionado Decreto, se cursara la corres
pondiente comunicacion, dando a conocer tal hecho. 

Por ser indispensable considerar las situaciones 
sei'\aladas precedentemente, a la brevedad, ese esta
blecimiento debera dar cumplimiento a 10 requerido 
dentro del termino de quince dias posteriores a h 
recepci6n de 1a presente Circular. Saludo a usted 
muy atentamente. 

ALFREDO E. DRAGONE 
Sttbdirector General 

a / c. Despacho Direccion General de Personal 

Decreto NQ 734. - Bs. As., 20/ 2/ 68. - VISTO: 
Lo actuado por expediente NQ 13.712/ 66 del Consejo 
Nacional de Educacion Tecnica con relacion al De
creto NQ 4338 de fecha 14 de diciembre de 1966 y; 

Que del analisis del citado Decreto surge la nece
sidad de modificar su texto adecuandolo a sus re&.
les exigencias; 

Por ello, 

El P"esicZente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Dejase sin efecto el Decreto nu
mero 4338 de fecha 14 de diciembre de 1966. 

Art. 2Q - Sustituyese el texto del articulo 12 del 
Decreto NQ 9677/ 61, reemplazado par el Decreto nu
mera 9928/ 64, el que quedara redactado en la si
guiente forma: 
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"Articulo 12. - EI personal que, revistaildo con 
caracter de titular 0 interino, fuera designado para 
dcsempefiar transitoriamente un cargo, horas de 
clase 0 catedra y que por tal circunstancia que dare 
en situaci6n de incompatibilidad por coincidir las ta.
reas en un mismo tumo 0 por exceder el maximo 
de acumulaci6n admitido, no estara obligado a haccr 
la opci6n correspondiente siempre que solicite Iicen
cia sin goce de sueldo en la funci6n que dejc de 
desempefiar por tales motivos por el termino que 
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dure aquella situaci6n. Este beneficio no alcanza al 
personal designado para el desempefio transitorio 
de tareas de igual jerarquia presupuestaria." 

Art. 3Q - EI presente Decreto sera refrendado 
pOI' los sefiores Ministros del Interior y de Econo
mia y Trabajo y firmado por los sefiores Secreta
rios de E!'jtado de Cultura y Educaci6n y Hacienda. 

Art. 4Q - De forma. 

CONSEJO GREMIAL DE ENSE&ANZA PRIVADA 

Aprobacion de Arallccles ENSEilrANZA TECNICA (Industriales, INDUS
TRIALES CON CURSOS DE PERFECCIONA-

Decreto N0 1699. - Bs. As., 29/ 3/ 68. - VISTO: MIENTO OBRERO NOCTURNO, Protesionales de 
El presente expediente N2 11D.835/ 67 del registro de M ujeres, Agricolas y A/ines): 
la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, por 
intermedio del cual el Consejo Gremial de Ense
fianza Privada propone las tarifas minimas de los 
aranceles de ensefianza para los alumnos de los es
tablecimientos incorporados a la ensefianza oficial 
que reciban contribuci6n del Estado; de acuerdo con 
10 dispuesto por el articulo 22 de la Ley NQ 13.04'7 
Y atento a 10 aconsejado p~r el sefior Secretario d·e 
Estado de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Apruebanse las siguientes tarifa:s 
minimas de aranceles de ensefianza que deberan 
observar los establecimientos incorporados a la en
sefianza oficial que reciban contribuci6n estatal en 
el presente curso escolar de 1968: 

CURSOS PRIMA RIO S, JARDIN DE INFANTES 

ANEXOS A DICHOS CURS OS, ESCUELAS DB 

Categoria "A" - $ 650 
Categoria "E" - $ 1. 200 
Categoria "C" - $ 1. 550 

OURSO SECUNDARIO: 

Categoria "A" - $ 1.050 
Categoria "B" - $ 2.200 
Categoria "C" - $ 3.000 

ENSEfY'ANZA SUPERIOR: 

Categoria "A" - $ 2.350 
Categoria "B" $ 5.000 
Categoria "C" - $ 8.000 

.A r t. 2Q -- EI presente Decreto sera refrendado 
por el sefior Ministro del Interior y firmado por el 
sefior Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 3Q - De forma. 

D. O. S. M. E. 

Fusionamiento de Obras Sociales 

Decreto NQ 1.401. - Bs. As., 13/ 3/ 68. - VISTO: 
La existencia y funcionamiento de las obras socia
les de la Secretaria de Estado de Cultura y Educa·
ci6n (D. O. S. M. E.) Y del Consejo Nacional de 
Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que es pol1tica de la Secretaria de Estado de CuI
tura y Educaci6n fusionar organismos y funcione:3 
paralelas, unificando su funcionamiento, como un 
pcsitivo aporte a los principios contenidos en III 

Ley NQ 17.230 Y normas de racionalizaci6n admi
nistrativa; 

Que, en consecuencia con dicha politica, es dable 
consignar que el personal del Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica esta atendido por la Obra Social 
de la Secretaria de Estado de Cultura y Educad6n 
(D. O. S. M . E.); 

Que, en consecuencia, la unificaci6n de la Obra 
Social del Consejo Nacional de Educaci6n en cl 
organismo central ha de posibilitar la racionaliza
ci6n de los servicios tecnicos, administrativos, 80-

C'iZl les y comerciales, 10 que significara una reduc
cien de costos y posibilitara el desarrollo, amplia
cion y pcrfeccionamiento de aquellos; 
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Que la fusi6n auspiciada permitira tambien com
prender, con iguales beneficios y obligaciones a to
do el personal vinculado a la referida Secretaria de 
Estado; 

Que, a tales efectos, es procedente incorporar la 
ObrD, Social del Consejo Nacional de Educaci6n a 
la D, 0, S. M. E" asegurando la continuidad de las 
prestaciones y servicios que actualmente se prestan 
a los afiliados de aquella; 

Que siendo las entidades que prestan servicios 
sociales dependientes de los Ministerios y organis
mos descentralizados, personas publicas estatales, 
segUn es doctrina reiterada de la Procuraci6n del 
Tesoro (Dictamenes del 14 de octubre de 1966 - Ex
pediente NQ 35.886/ 58 - Consejo Nacional de Edu
caci6n; 6 de julio de 1963 - Expediente NQ 1804/ 62 
- Secretaria de Estado de Agricultura y Ganaderia 
del 19 de octubre de 1965 - Expediente NQ 3753 -
Ministerio de Economia, etc.), es facultad del Poder 
Ejecutivo, ejercitar todas las medidas tendientes a 
organizar sus estructuras, su gesti6n patrimonial y 
fijar el regimen de los servicios. 

Que el haberse establecido la obligatoriedad de 
la cuota de afiliaci6n, debe velarse por la mayor 
eficiencia de los servicios y asegurar a todos los 
agentes de una misma repartici6n iguales derechos 
y obligaciones; 

Que en raz6n de agrupar la D. O. S. M. E. el ma
yor numero de afiliados, su organizaci6n Ie permite 
incorporar a nuevos nucleos familiares y ampliar 
sus servicios; 

Que en relaci6n con los prop6sitos del presente 
Decreto, cabe tener en cuenta / la existencia de la 
"Mutualidad del Magisterio" y la "Mutualidad del 
Ministerio de Educaci6n y Justicia" como institu
ciones privadas con personeria juridica cuyos ser
vicios podrian ser coordinados; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Ariculo lQ - Autorizase, de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 5Q, inc. C de la Ley NQ 17.230, 
a que se incorpore la Obra Social del Consejo Na
cional de Educaci6n a la Obra Social de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educaci6n (D. O. S. 
M. E.). 

Art. 2Q - Los afiliados a la Obra Social de~ Con
sejo Nacional de Educaci6n continuaran gozando de 
los mismos beneficios y usufructuando los servicios 
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habilitados a la fecha, hasta tanto se dict~n las nor
mas que unifiquen las prestaciones, las que deter
minaran la nivelaci6n y generalizaci6n de los bene
ficios, a fin de acordar iguales derechos y obliga
d ones a todos los afiliados que incorpore la Obra 
Social de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
caci6n (D. O. S. M. E.). 

Art. 3Q - La Comisi6n Revisora de Cuentas de 
la Obra Social de la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n y la Direcci6n General de Administra
d6n del Consejo Nacional de Educaci6n, tomaran 
la correspondiente intervenci6n a fin de fiscalizar 
la transferencia del patrimonio y del personal. 

Art. 4Q - Los actuales miembros que integran 
los 6rganos de gobierno previstos en el Estatuto de 
la Obra Social del Consejo Nacional de Educaci6n, 
continuaran en funciones al s6lo efecto de la en
trega del patrimonio de la Instituci6n a su custodia, 
cumplido 10 cual deberan reintegrarse a los cargos 
de que son titulares en jurisdicci6n del Consejo Na
donal de Educaci6n. 

Art. 5Q - Dentro de los sesenta dias de la fecha, 
el Ministerio del Interior p~r conducto de la Secre
t.aria de Estado de Cultura y Educaci6n elevara al 
Poder Ejecutivo para su aprobaci6n, la estructura 
organica, misi6n, funciones y dotaci6n de D. O. S. 
M. E. 

Art. 6Q - La Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n determinara el destino patrimonial y de 
dotaci6n que se produzca como consecuencia de la 
medida dispuesta por el articulo lQ del presente De
ereto, asi como tambien el personal que resulte 
prescindible por la fusi6n de ambos servicios. 

Art. 7Q - Por la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educaci6n se promovera la coordinaci6n, 
unificaci6n 0 incorporaci6n de los serviclos socia
les que prestan la "Mutualidad del Magisterio" y 
la "Mutualidad del Ministerio de Educaci6n y Jus
Ucia" con la D. O. S. M. E. 

Art. 8Q - Facultase al senor Secretario de Esta
do de Cultura y Educaci6n a dictar las resoluciones 
ne'cesarias para el cumplimiento del presente De
ereto. 

Art. 9Q - El presente Decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del Interior y de Economia 
y Trabajo y firmado por los senores Secretarios de 
l:!:stado de Cultura y Educaci6n y de Hacienda. 

Art. 10. - De forma. 





Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el BoleUn 
de Comunicaciones de lao Secretaria de ES'tado de Cultura y Educaci6n, debera 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n -Boletin de Comunicaciones-" C6rdoba 831, 
Buenos Aires. 
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Modificase un articulo 
de un Decreto reglamentario 

Decreto NQ 1.789. - Bs. As., 5/ 4/ 68. - VISTO : 
El Expte. N9 68.751/62 del registro de la Secreta
ria de Estado de Cultura y Educaci6n, sobre modi
ficaciones a la r eglamentaci6n del articulo 35 del 
Estatuto del Docente - Ley N9 14.473- Y los in
formes tecnicos producidos. 

P or ello, de acuerdo con 10 aconsejado por el se
nor Secret a rio de Estado de Cultura y Educaci6n, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - En la reglamentaci6n del articu
lo 35 del Estatuto del Docente -Ley N9 14.473-
modificase la denominaci6n de los apartados "IX" 
y "X", este ultimo incorporado por el Decreto nu
mero 8.379/62, que pasan a ser "VIII" y "IX" res
pcctivamente y agregase en el apartado "VIII" el 
siguiente nuevo inciso: 

"g) Las vacantes que no se cubran anual
"mente por falta de traslado y/o reincorpora
"ciones acrecentaran proporcionalmente las de 
"acrecentamiento e ingreso. 

"Las vacantes no afectadas para acrecenta
"miento pasaran a integrar las de ingreso. 

"En el caso de proveer una sola vacante 
"para cargos 0 catedras, debera considerar
"sela afectada para acrecentamiento y, faltan
"do aspirantes, para ingreso". 

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

Art. 39 - De forma. 
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Ratificase la creacion 
de un Centro Nacional 

Decreto NQ 1867. - Bs. As., 10/ 4/ 68. - VISTO: 
El Decreto N0 3.838 del 5 de julio de 1967, de crea
ci6n del Centro Nacional de Investigaciones Edu
cativas en jurisdicci6n de la Secretaria de Esta<io 
de Cultura ~ Educaci6n. 

Por ello, atento a 10 solicitado por el senor Se
cretario de Estado de Cultura y Educaci6n; y en 
uso de las atribuciones conferidas por el articulo 5· 
del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

EZ Presidente de Za Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1. - Ratificase el Decreto N° 3.838 del 
5 de junio de 1967, por el que se cre6 el Centro 
Nacional de Investigaciones Educativas en juriis
dicci6n de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n. 

Art. 20 - El presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro del Interior y firmado por el se
nor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 30 - De forma. 

Crease una Comision para elaborar 
anteproyecto de Ley de Educaci6n 

Resoluci6n N. 231. - Bs. As., 2/4/68. - Expte. 
N· 15.059,/68. - VISTO: Que la Revolu-::i6n Argen
tina se ha propuesto "elevar el nivel cultural edu
cacional, cientifico y tecnico" de la poblaci6n (anexo 
3 del acta del 28 de junio de 1966). 

Que la legislaci6n escolar vigente no constituye 
un todo arm6nico y con senti do integral que permita 
concretar aquellos objetivos nacionales. 

Que por ello "la educaci6n argentina presenta al 
respecto un cuadro de profunda y prolongada crisis 
en el que la confusi6n y la anarquia de sistemas 
y de estructuras coarta los esfuerzos creadores, :fa
vorece la ineficacia y desatiende la igualdad de 
oportunidades con que todo habitante debe contar 
en una sociedad justa" (Mensaje presidencial del 
30-12-66), y 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario realizar los estudios previos 

para elaborar un proyecto de Ley Organica de 
Educaci6n. 

Que establezca los fines de la educaci6n arglen
tina y de acuerdo con ell os senale los objetivos 
generales y especificos de nivel y cicIo, determi
nando su duraci6n, contenidos, modalidades y ar
ticulaciones y fijando los minimos para cada lmo 
de ellos. 

Que sefi!l.le que es privativo del Gobierno Naeio
nal establecer el nomenclador de estudios y titulos 
y reglamentar el otorgamiento de certificados y 
diplomas, asi como tambien la planificaci6n y su-
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pervisi6n del sistema educativo, el desarrollo de 
los servicios propios y la asistencia a las demas 
jurisdicciones. 

Que concrete "un sistema nacional de educaci6n" 
en el que -respetando los derechos de los agentes 
de la educaci6n 0 titulares del derecho de ensenar
se armonicen y coordinen los esfue~zos oficiales de 
orden nacional, provincial y municipal con lOB pri
vados, y se establezcan los nexos y delimiten las 
respectivas jurisdicciones. 

Que especifique los organismos sustantivos y 108 
de apoyo que hagan a la unidad, coordinaci6n y 
desarrollo del sistema educa.tivo nacional, conforme 
el caracter federal de la Naci6n Argentina, al Sis
tema Nacional de Planeamiento y Accf6n para el 
Desarrollo y a las competencias de la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Que determine los fundamentos para el planea
miento concertado de la educaci6n de acuerdo con 
las necesidades del desarrollo socio-econ6mico y 
cultural de la Naci6n y las exigencias de la for
maci6n integral de la persona humana en funci6n 
de su sentido trascendente. 

Que asegure la formaci6n del hombre argentino 
tt-niendo presente su pas ado hist6rico en el que se 
sustenta el ser nacional capacitandolo para la con
vivencia en el marco de una sociedad autentica
mente democratica. 

Que tenga en cuenta las prescripciones del orde
namiento constitucional vigente en 10 que hace a 
las respectivas responsabilldades de la Naci6n y 
de las Provincias en materia educacional. 

Que asegure a todos los babitantes la igualdad 
de oportunidades para la educaci6n y facilite 1a 
concreci6n de las vocaciones personales. 

Que determine las formas concertadas de finan
ciaci6n nacional, provincial, municipal y comuni
taria para la ensenanza. 

Que ademas senale los alcances de la legislaci6n 
de forma para posibilitar la operatividad descen
tralizada del sistema de acuerdo con una centrali
zaci6n normativa que asegure y promueva la uni
dad nacional. 

Por ella y conforme al prop6sito de esta Secre
taria de Estado de poner en practioa una Politica 
Educativa Nacional cuya elaboraci6n corresponda 
a los organismos del Estado, con el aporte de los 
cuerpos intermedios que deberan ser oidos por la 
Comisi6n que redactara el anteproyecto de ley res
pectivo y cuya ejecuci6n se realice a traves de una 
administraci6n escolar descentralizada y libr.e; 

EZ Secretario de Estado de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1. - Disponer la realizaci6n de un anteproyecto 
de Ley nacional, cuyo texto debera constituir un 
instrumento rector que contemple la unidad, inte-
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gralidad y continuidad del proceso educativo que 
establezca un sistema coherente, capaz de asegurar 
la prestaci6n de un servicio eficiente, con' adecuadas 
articulaciones y maxima diversidad y pluralidad en 
las modalidades, contenidos y jurisdicciones y que 
tenga en cuenta los considerandos de la presente 
resoluci6n. 

2- - Crear una Comisi6n Asesora que tendra por 
misi6n y funciones: 

a) Preparar y proponer un anteproyecto de ley 
de educaci6n, conforme a 10 previsto en el 
articulo 1. y a 10 ~xpuesto en los consideran
dos de la presente resoluci6n. 

b) Tomar contacto con los cuerpos intermedios 
(gubernamentales y privados), educadores y 
poblaci6n en general, para recabar opiniones 
y sugerencias que canalicen el sentir de la 
comunidad. 

c) Considerar, analizar, ordenar y sistematizar 
antecedentes y toda documentaci6n util. 

3. - La Comisi6n estara integrada por los seno
res: LEON HALPERN; GERMAN JOSE BIDART 
CAMPOS; JUAN MIGUEL BARGALLO CmIO; 
JUAN ALFREDO CASAUBONl; JOSE LUIS CAN
TINI; HUGO A. FOURCADE y ENRIQUE MARIO 
MAYOCHI. Secretario: senor HERMES PEREZ 
MADRID. 

4' - La Comisi6n Asesora cumplira su cometido 
dentro de un plazo de cinco (5) meses desde ~u 
constituci6n y podra producir mas de un dictamen, 
teniendo relaci6n directa con el Secretario de 
Estado. 

5Q - Encomendar a la Oficina Sectorial de Des
arrollo "Educaci6n" la recopilaei6n, estudio y remi
si6n de todos los antecedentes que puedan facilitar 
la tarea de la Comisi6n Asesora. 

6· - De forma. 

Incluyese un titulo para la Enseiianza 

Resoluci6n NQ 260. - Bs, As" 9/4/ 68. - Expte. 
NQ 13.617{66. - VTSTO: El expediente NQ 13.617{66 

del registro Nacional de Educaci6n Tecnica, en vir
tud del cual se solicita la inclusi6n en el Anexo de 

la Competencia de TItulos de la Reglamentaci6n del 
Estatuto del Docente, como titulo supletorio para 
la ensenanza tecnica, los otorgados a sus egresados 
por la ex-Escuela de Mecanica del Ejercito "Teniente 
Coronel Fray Luis Beltran", actualmente Escuela 
Logistica "General Lemos"; y 

CONSIDERANDO: 

El dictamen NQ 208 de fecha 26 de octubre de 
1967, producido por la Comisi6n Permanente del Es-
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tatuto del Docente, como asi tambien por el Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica en el expediente pre
Gitado; 

Por ella y atento a la facultad conferida por de
creto NQ 127 {67; 

El Secretario de Estado de Oultttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Incluyese en el Anexo de la Competencia de 

Titulos del Estatuto del Docente, punta ill para 1a 
JBJnsefianza Tecnica, los titulos otorgados a los egre-
13ados por la ex-Escuela de Mecanica del Ejercito 

"'Teniente Coronel Fray Luis Beltran", actualmente 

Escuela Logistica "General Lemos", en las asigna
turas y condiciones que se indican a continuaci6n: 

ill - Para Ia ensenanza tecnica 

D - Oargos docenteti 

8) - Maestros de Ensenanza Practica (Mecanica, 

Electricidad, Construcciones Civiles, etc.) 
Supletorios: 
Mecanicos y Motoristas egresados de la ex
Escuela de Mecanic~ del Ejercito "Tenien

te Coronel Fray Luis Beltran" y de la 

Escuela Logistica "General Lemos" en la 
respectiva especialidad. 

2Q - De forma, 

Competencia sobre Escuela de Frontera 

Resoluci6n NQ 272. - Bs. As., 10{4{68. iExpte. 

NQ 18,099{68. - VISTO: Que la Ley 17.591, en su 
articulo lQ, establece que "La Secretaria de Esta

do de Cultura y Educaci6n establecera un regimen 
especial de Escuela de Fronteras"; 

Que en sus articulos 3Q, 4 Qy 8Q determina el cum

plimiento de diversas disposiciones por medio de sus 
organismos competentes; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adoptar con la mayor urgencia 

las medidas conducentes a poneI' en practica las pre
visiones de la ya citada Ley 17,591. 

EI Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

II! - El Consejo Nacional de Educaci6n sera el 
organismo competente para el cumplimiento de los 
f ines previstos en la Ley 17.591. 

2Q - De forma. 
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UNE:SC O 

Encomiendase funciones 

Resoluci6n NQ 238. - Bs. As., 4/4/68. - Expte. 
NQ 16.330/68. - VISTO: Que por Resolucion nume
ro 761 del 22 de marzo de 1968 se encomendo la di
recci6n del Museo Hist6rico Nacional al Dr. Julio 
cesar Gancedo, dispensandole a tal efecto de las 
tare as correspondietes a su cargo de Vice-Presidente 
Ejecutivo de la Comision Nacional Argentina para la 
UNESCO, y siendo de urgente necesidad asegurar 
la continuidad administrativa de dicha Comisio'n 
Nacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que, con referencia al proceso de racionalizacion 
administrativa, la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educacion encara la estructuracion de un servi
cio especializado para atender en forma eficaz y 
coherente todos los asuntos que hacen a la coopera
ci6n internacional en el campo de la Educacion, la 
Ciencia y la Cultura; 

Que, hasta tanto el Poder Ejecutivo Nacional se 
pronuncie al respecto, resulta conveniente ir adoptan
do las medidas de gobierno que faciliten la obten
ci6n del ordenamiento previsto; 

Que, la doctora Maria Delia Terren de Ferro se 
desempena como asesora del suscripto en dichos 
asuntos internacionales (Resolucion 247/67 y corre
lativa) 

EZ Secretario de Estado de Oultura y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Encomendar a la Asesora doctora MARIA 
DELIA TERREN DE FERRO (C.I. NQ 1.781.986 Pol. 

Federal) la Direccion de la Secretaria Permanente 
de la Comision Nacional Argentina para la UNESCO 
y todas las demas funciones que el Decreto nume
ro 8650/65 atribuye al Vice-Presidente Ejecutivo de 
dicha Comision. 

2Q - Sin perjuicio de las funciones que se Ie asig
naron por Resolucion NQ 247/67 la Asesora docto
ra Maria Delia Terren de Ferro debera asimismo 
proponer todas las medidas que considere necesarias 
para la mejor adecuacion de la organizacion y admi
nistracion de la Comisi6n Nacional Argentina para 
la UNESCO a las directivas del Poder Ejecutivo Na
cional y a la estructura organico-funcional propues
ta por esta Secretaria de Estado. 

3Q - De forma. 

SERVICIO NACIONAL DE ENSRNANZA SECUNDARIA, NORMAL, 

ESPECIAL Y SUPERIOR 

Validez de titulo 

Resoluci6n NQ 233. - Bs As., 2/4/68. - Expte. 
NQ 73.892/66. VIS TO : El pedido formulado por el 

Ministerio de Educaci6n y Cultura de la Provincia 
de Santa Fe en el sentido de que se reconozca 
validez nacional a los Utulos de Perito Mercantil 
provincial expedidos por las Escuelas Pro vinci ales 

de Comercio NQ 1 de Villa Constitucion, NQ 2 de 
Casilda, NQ 3 de iEl Trebol, NQ 4 de Canada de Go
mez, NQ 5 de Teodolina, NQ 6 de San Carlos Centro, 
NQ 7 de Santa Isabel, NQ 8 de Bigand, NQ 9 de Serodi

no, NQ! 10 de Las Rosas. NQ 11 de Maciel, NQ 12 de 
Arequito, NQ 13 de San Jeronimo Norte, NQ 14 de 
Villa Eloisa, NQ 15 de Chabas, NQ 16 de San Cris
t6bal, NQ 17 de Hughes, NQ 19 de Perez, NQ 20 de 
San Jose de la Esquina, NQ 21 de Maximo Paz, 
NQ 22 Whellwright, NQ 25 de Carreras, NQ 26 de Co
ronel Bogado, NQ 27 de Santa Fe, NQ 28 de Mala
brigo, NQ 29 de Calchaqui y NQ 30 de Empalme Vi

lla Constituci6n; 

CONSIDERANDO: 

Que las inspecciones realizadas en dichos estable

cimientos y la informacion producida en relacion 

con las exigencias del Decreto NQ 17.087/56, ratifi

cado por el Decreto Ley NQ 13.315/57, permiten de

cidir si cabe acordar el reconocimiento gestionado; 
Que entre las escuelas visitadas figuran algunas 

que si bien no reunen todos los requisitos, merecen 

que se les fije un plazo prudencial para normalizar 

la situaci6n y que mientras tanto puede reconocer

se la validez nacional de los titulos que expiden; 

Por ello y atento 10 aconsejado por el Servicio 

Nacional de Enseflanza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior, 

EZ Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Acordar validez nacional a partir de 1966 
a los certificados de estudios de Perito Mercantil 
provincial expedidos por las Escuelas Provinciales 
de Comercio NQ 1 "Dr. Juan Bautista Alberdi" de 
Villa Constituci6n, NQ 12 "Domingo Faustino Sar-



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 34 

miento" de Arequito y NQ 13 "Don Ricardo Foster" 
de San Jer6nimo Norte. Este reconocimiento se man
tendra mientras en las citadas escuelas se cumplan 
los requisitos exigidos en el Decreto NQ 17.087/56. 

2Q - Reconocer tan s610 para los cursos escolares 
de 1966, 1967 Y 1968 los certificados de Perito Mer
cantil provincial que otorgan las Escuelas Provin
ciales de Comercio NQ 2 "Dr. Dalmacio Velez Sars
field" de Casilda, NQ 3 "Jose Ingenieros" de El Tre
bol, NQ 4 de Canada de G6mez, NQ 6 "General Ma
nuel Belgrano" de San Carlos Centro, NQ 7 "Dr. 
Mariano Moreno" de Santa Isabel, NQ 8 de Bigand, 
NQ 9 "Mariano Moreno" de Serodino, NQ 11 de Ma
ciel, NQ 14 de Villa Eloisa, NQ 15 "Pascual Chabas, 
de Chabas, NQ 16 de San Crist6bal, NQ 17 de Hughes, 
NQ 19 "General Jose de San Martin" de Perez, 
NQ 20 de San Jose de la Esquina, NQ 21 de Maximo 
Paz, NQ 25 de Carreras, NQ 28 de Malabrigo, NQ', 29 
"Juan Octavio Gauna" de Calchaqui y NQ 30 "Justo 
Jose de Urquiza" de Empalme Villa Constituci6n, 
como equivalentes a los que expiden las escuelas 
similares en el orden nacional. Supeditar el recono' 
cimiento de las promociones de 1969 y siguientes a 
los resultados de una nueva inspecci6n. 

3Q - No hacer lugar al reconocimiento por la Na
ci6n del titulo de Perito Mercantil provincial que 
expiden las Escuelas Provinciales de Comercio NQ 5 
"Granaderos de San Martin" de Teodolina, NQ 10 
"Domingo Faustino Sarmiento" de Las Rosas, NQ 22 
de Whellwright y NQ 26 de Coronel Bogado como 
equivalentes al de Perito Mercantil nacional mientras 
no se subsanen las deficiencias observadas en su or
cz-anizaci6n y funcionamiento. 

4Q - Dejar pendiente el reconocimiento de los U

tulos que va expedir la Escuela de Comercio NQ 27 
"Republica de Nicaragua", de Santa Fe, hasta que 
una nueva inspecci6n permita comprobar el fun
cionamiento del cicIo completo de estudios en el ci
tado establecirniento. 

5Q - Inscribir los establecimientos citados en los 
apartados 1Q y 2Q de la presente Resoluci6n en el 
reglstro especial que a tal efecto y de acuerdo con 
el articulo 2Q del Decreto NQ 17.087/56 habilit6 el 
Departamento de Certificaciones y Registro de Ti
tulos dependientes de la Direcci6n General de Per
sonal. 

6Q - Por intermedio de la Secretaria General re
mitase copia de la presente resoluci6n al Ministerio' 
de Educaci6n y Cultura de la Provincia de Santa Fe, 
con copia del informe del Servicio Nacional ile En
seiianza Secundaria, Normal, Nacional, Especial y 
Superior que Ie sirvi6 de base. 

7Q - Pase sucesivamente para conocimiento y 
efectos al Servicio Naciona l de Ensenanza Secun
daria, N orInal, Especial y Superior, a la Direcci6n 
General de Personal y el Centro Nacional de Docu-
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mentaci6n e Informaci6n Educativa. CumpJido y con 
las constancias del caso, vue Iva a la primera para 
la prosecuci6n de su tramite. 

Constituyese una Comisi6n 
Pro-Edificio de una escuela 

Resoluci6n NQ 237 - Bs. As., 4/4/68. - Expte. 
NQ 15.565/68 VISTO Y CONSIDERANDO: Que re
sulta necesario arbitrar medios para dotar de nue
va sede a la Escuela Normal de Maestras en Len
guas Vivas "J. F. Kennedy"; 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci671 

RESUELVE: 

1Q - Constituir una Comisi6n Pro-Edificio de la 
EEcuela Nacional Normal de Maestras en Lenguas 
Vivas "J. F. Kennedy", la que estara integrada por 
el profesor Dr. Raul FONSECA en representaci6n 
de esta Secretaria de Estado; la senora Directora 
del establecimiento, Profesora Da. S. E. BROQUEN 
de SP ANGEMBERG; el senor Presidente de la Aso
ciaci6n Cooperadora -en representaci6n de las alum
nas y familias- D. Jorge ARNOZIS, y el Director 
General de Arquitectura y Trabajos Publicos, Ar
qui tecto Adolfo Enrique STORNI;quien podra de
legar en funcionario de su dependencia. 

2Q - La Comisi6n Pro-Edificio tendra por objeto 
proponer soluciones, transitorias y definitivas, para 
lograr nueva sede al establecimiento, quedando au
torizada a dirigirse directamente a las autoridades 
nacionales y municipales que considere del caso, asi 
como a entes 0 personas privadas, a fin de obtener 
informaci6n y formular consultas. 

3Q - De forma. 

Creaci6n de divisiones 

Resoluci6n NQ 242. - Bs.As., 5/4/68. - Expte. 
NQ 16.497/68. - VISTO: La conveniencia de aten
der diversas necesidades de los establecimientos de
pendientes del Servicio Nacional de Ensenan~a Se
cundaria, Normal Especial y Superior que, por ra
zones de tramite, no han side advertidas con ante
rioridad, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crear, a partir del presente curso lectivo, una 
(1) divisi6n de 1er. ano "Ingles", con cuarenta y 
una (41) horas de catedra, en la Escuela Normal de 
Maestras en Lenguas Vivas de la Capital, una (1) 
divisi6n de 1er. ano Comercial, con treinta y siete 
(37) horas de catedra, en el Colegio Nacional de 
Villa Maria (C6rdoba), una (1) divisi6n de 4Q ano, 
con treinta y dos (32) horas de catedra, en el Cur-
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so de Magisterio anexo al Colegio Nacional. de Rio 
Tercero (C6rdoba) y una (1) divisi6n de 42 afro, 
con treinta y dos (32) horas de catedra, en la Escu€!
la Normal de Mercedes (San Luis). 

2Q - De forma. 

Permiso de examen 

Resoluci6n NQ 255. - Bs. As., 8/4168. - Expte. 
NQ 16.903/68. - VISTO: Que en 1967 se permitia 
seguir paralelamente el curso de ingreso de las Fa.
cult-ades Universitarias y el ultimo ano de la ens€!
nanza secundaria y 

CONSIDERANDO: 

Que a raiz de esa circunstancia actualmente es 
grande el numero de alumnos que si bien aprob6 el 

curso de ingreso a la fecha no ha completado sus 

estudios de nivel medio y que por este hecho se ve 
impedido de ingresar a la Universidad; 

Por ello, atento que en la actualidad ya no se CODl

cede la franquicia senalada y que es conveniente 

regularizar cuanto antes la situaci6n en que se ha.
llan los alumnos de referencia, 

EZ Secretario de Estado de Cultura y Educacion. 

RESUELVE: 

lQ - Permitir durante el corriente ano a los alum

nos que adeuden materias del nivel secundario, pe

ro que no obstante hubieran aprobado el curso de 

ingreso de alguna de las Facultades Universitariall, 
rendir dichas materias, cualqui~ra sea su numero, 
en los turnos de examenes de abril y de julio. 

2Q - De forma. 

Creaciones de cursos 

Resoluci6n NQ 256. - Bs. As., 8/4/68. - CdE~. 

1137168 al Expte. NQ 14.062/68. - VISTO: Las 

nuevas necesidades educacionales expuestas por el 
Servicio Nacional de Ensefianza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior, 

EZ Secretario de Estado de CuZtUTa y Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Ampliar la n6mina de nuevos curs os auto

rizados por el apartado lQ de la Resoluci6n NQ 222 

del 29 de marzo ultimo, con los siguientes, 
Hs. 

Establecimien.tos Divisiones catedra 

Colegio Nacional de Goya (Ctes.) 1 de lQ 38 
Cso.MagQ.'an.C.N. de Zarate (B.A.) 1 de 4Q 32 
Esc. de Comercio de Rio Cuarto 1 de 4Q 35 
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Secc. Comercial anexa al C. Nac. 

de Loberia (Bs. As.) 

Esc. de Comerc. Gadoy Cruz (Mza) 

2Q - De forma. 

1 de 42 noc.26 
2 de lQ 68 

Resoluci6n NQ 259. - Bs. As., 9/4/68. - VISTO: 
La iniciativa presentada por iExpte. NQ 78.484/67 y 

de acuerdo con los intereses educacionales. 

I 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Crear en el Colegio Nacional de San Anto

nio de Areco (Buenos Aires) una (1) divisi6n de 
ler. ano, con treinta y siete (37) horas de catedra, 
la que funcionara de acuerdo con el plan de estu

dios correspondiente a ~a ensenanza comercial, am

parado con la alternativa de pase al Ciclo Basico 

por el articulo 2Q del decreto NQ 6.680/56. 

2Q - De forma. 

Asignacion de funciones 

Resoluci6n NQ 268. - Bs. As., 9/4/68. - Expte. 
NQ 17.472/68. - VISTO: Que la Inspectora a cargo 

del Departamento de Acci6n Educativa Complemen

taria, senora Olinda Luisa Lovisolo de Liaudat, ha 
cesado en sus funciones el 31 de marzo ultimo para 

acogerse a los beneficios de la jubilaci6n y, atento 
la necesidad de mantener las funciones que viene 

prestando dicho Departamento dentro del ambito es
colar, ya que su conducci6n, entre otras actividades, 
debe organizar y disponer la correspondencia In

terescolar Internacional, excursiones y visitas es
colares relacionadas con las disciplinas que forman 
los planes de estudios; y considerando que esas ac

tividades comprenden a todos los establecimientos de 

ensenanza secunda ria del pais, 

El Sec'/"etario de Estado de Cultura y Educaci6n 

. RESUELVE: 

lQ - Designar a la senorita Inspectora profesora 

MANUELA ELVIRA PAY A, para que se haga cargo 
del Departamento de Acci6n Educativa Complemen
taria dependiente del Servicio Nacional de Ensenan

za Secundaria, Normal, Especial y Superior. 

2Q - La senorita Inspectora profesora Manuela 

Elvira Paya. pres en tara. el plan econ6mico que con
sidere necesario, a los efectos de dar cumplimiento 
a las necesidades del Departamento a su cargo, el 
que previa consideraci6n pol' parte del Servicio Na
cional de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y 
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Superior y la Direcci6n General de Administraci6n, a 1a senorita Inspectora Manuela E. Paya el an
se incluira en presupuesto. tic:ipo de fondos para atender los gastos correspon-

3Q - Para la atenci6n de los gastos correspon- dientes, debiendo rendir cuentas de los mismos de 
dientes a las funciones desarrolla das por el Depar- acuerdo con las normas en vigencia. 
tamento citado, que se imputaran a las partidas 
especificadas del presupuesto, autorizase a liquidar 4Q - De forma 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA ARTISTICA 

Autorizase la habilitaci6n de divisiones 

Resoluci6n NQ 283. - Bs. As., 1514168. - VISTO: 
La gesti6n iniciada por la Direcci6n General de En
senanza Artistica por Expediente NQ 112.575167 con 
el objeto de obtener la habilitaci6n de una divisi6n 
de tercer ano en ell turno de la noche; y 

CONSIDERANDO: 

Que la misma responde a necesidades de movi
miento de alumnos por promoci6n ya que en el se
gundo ano de dicho turno funcionan tres divisiones 
mientras que actualmente exist en s6lo dos para el 
tercero; 

Que esta y otras razones invocadas en la antedicha 
gesti6n hacen necesario proceder a la habilitaci6n 
que se propicia para 10 cual el establecimiento cuen
ta con las necesarias horas vacantes; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Direcci6n General de Ensenanza Artistica, 
p .. !: -h~'" . 

El Becretario de Estado de Cultttra y Edttcacion 

RESUELVE: 

12 - Autorizar a la Escuela Nacional de Bellas 
Artes "Manuel Belgrano" dependiente de la Direc
ci6n General de Ensenanza Artistica a habilitar en 
el turno de la noche una divisi6n de 3er. ano. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n N2 284. - Bs. As. , 1514/68. - VISTO: 
La presentaci6n efectuada por la Direcci6n Gene
ral de Ensenanza Artistica bajo expte. NQ112.716/67 
en la que solicita la habilitaci6n de una divisi6n de 
cuarto ano en el turno de la noche; y 

CONSIDERANDO: 

Que las razones de mejor ordenamiento que se 
mencionan en los referidos actuados hacen aconse
jable preyer para el pr6ximo curso lectivo 1968 la 
habilitaci6n que se propicia, para 10 cnal el estable
cimiento cuenta con las necesarias horas vacantes ; 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Direcci6n General de Ensenanza Artistica. 

El Secretario de Estado de Cultttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar a la Escuela Nacional de Bellas 
Artes "Manuel Belgrano", dependiente de la Direc
ci6n General de Ensenanza Artistica a habilitar du
r ante el pr6ximo ano lectivo 1968 una divisi6n de 
412 ano en el turno de la noche. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 285. - Ba-. As., 15/4/68. - Expte. 
NQ 112.630/67. - VISTO: Que por Resoluci6n ml
mere 545/67 de esta Secretaria de Estado, se auto
r:iz6 por el curso lectivo 1967 la reestructuraci6n de 
c.ierto mlmero de divisiones de la Escuela Nacional 
de Bellas Artes "Manuel Belgrano", dependiente de 
la Direcci6n General de Ensenanza Artistica; y 

CONSIDERANDO: 

Que por estos actuados se gestiona la prolonga
ci6n de los alcances de dicha Resoluci6n en forma 
parcial asi como otras medidas correlativas que de
rivadas del movimiento de alumnos -por promo
c:i6n- hacen imprescindible llevar a laJ practica, pa
ra 10 cual el establecimiento cuenta con las nece
sarias horas vacantes; 

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

, . 

El Secretario de Estado de CultUTa Y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la Escuela Nacional de Bellas 
Aytes "Manuel Belgrano" dependiente de la Direcci6n 
General de Ensenanza Artistica a suspender durante 
el pr6ximo curso lectivo 1968 el funcionamiento de 
una divisi6n de 2Q ano en el turno de la tarde y ha
Ibilitar por igual periodo una divisi6n de 4Q ano en 
,eI mismo turno. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 286. - B sAs., 15/4/68. - VISTO: 
La presentaci6n efectuada por la Direcci6n General 
de Ensenanza Artistica bajo Expediente NQ 1090/68 
en la que solicita la habilitaci6n de una cuarta di
visi6n de primer ano en el turno de la manana en 
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la Eseuela Naeional de Bellas Artes "Manuel Belgra
no"; y 

CONSIDERANDO: 

Que la misma responde a eubrir neeesidades de 
los aspirantes que han rendido el examen de ingre-

. -
so satisf-aetoriamente en el mes de dieiembre ppdOl.; 

Que las razones que se meneionan en los referi

dos aetuados hacen aconsejable el proceder a la hl1-
bilitaci6n que se propicia, para 10 eual el estableci

miento cuenta con las necesarias horas vacantes; 
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Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Direcci6n General de Ensenanza Artistica; 

El Seereta1"io de Estado de Cultura y Edueaei6n 

RESUELVE: 

10 - Autorizar a la Direcci6n de la Escuela Na
cional de Bellas Artes "Manuel Belgrano", depen
diente de la Direcci6n General de Ensenanza Artis
tica a habilitar en el presente curso lectivo una cuar
ta divisi6n de 1er. ano en el turno de la manana. 

2Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y TRABAJOS PUBLIC OS 

Fijase montos para becas 

Resoluci6n NQ 257. - Bs. As., 9/4/68. - Expte. 
13.352/68. - VIS TO: 10 propuesto por la Direeci6n 
General de Arquitectura y Trabajos Publicos en el 

Expediente NQ 13.352/68 acerca de la formulaci6n die 
un program a permanente de beeas para la promoei6n 
de la Arquitectura Educacional en orden a favorece:r 
la iniciaci6n, eapacitaci6n, especializaci6n y perfee
cionamiento vocacional de estudiantes graduados; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario formar un plantel de profesiCl
nales especializados en la Arquitectura Educacional, 
debidamente compenetrados de sus caracteristicas 
tecnico-constructivas y de sus implicancias sociCl
econ6micas y pedag6gicas ; 

Por ella y en usa de las facultades delegadas por 
Decreto NQ 6551/67; 

base -a tales efectos- el Reglamento que obra 
agregado a fs. 5 y 6 del Expediente NQ 13.352/68 Y 
pasa a formar parte de la presente Resoluci6n. 

2Q - Fijase para el Programa Ejercicio 1968, el 
importe global de cada beca de acuerdo al siguiente 
detalle: 

a) Categoria "Iniciaci6n" 
Ciento Noventa y Deho mil pesos Moneda Nacio

nal (M$N. 198.000) 

b) Categoria "Capacitaci6n" 

Doseientos Veinte mil pesos M,oneda Naeional.) 

(M$N. 220.000) 

c) Categoria "Especializaci6n" 
Doseientos Setenta y ,Cinco ~mil pe~OfJ MOfneda 

Naeional (M$N. 275.000) 

d) Categoria "Perfeccionamiento" 
. . Treseientos Treinta mil pesos Moneda NaeionaZ. 

(M$N. 330.000) 

3Q - Los gastos que demande el programa estable-
EX Seeretal'io de Estctdo de Ctdtura y Edueaei6n cido por el articulo precedente seran atendidos con 

RES U E L V E : cargo al Fondo Escolar Permanente ereado por Ley 

lQ - Establecese un "Programa de becas para la 
NQ 16.727. 

promoci6n de la Arquitectura Educacional" y aprue- 4Q - De forma. 
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:Modificase el regimen para el desempeno 
de cargos u horas transitorias 

Decreto NQ 734 - Bs. As., 20/2/68. - VISTO: 
1.,0 actuado por expediente NQ 13.712/66 del Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica con relaci6n al De
ereto NQ 4.338 de fecha 14 de diciembre de 1966, y 

CONSIDERANDO: 

Que del analisis del citado decreto surge la nece
,sidad de modificar su texto adecuandolo a sus rea
les exigencias; 

EZ Presidente de Za Naci6n Argentina 

DECRETA: 

ArticuZa 1Q - Dejase sin efecto el Decreto nu
mer<> 4.338 de fecha 14 de diciembre de 1966. 

Art. 2Q - Sustituyese el texto del articulo 12Q del 
Decreto NQ 9.677/61, reemplazado por el Decreto 
NQ 9.928/64, el que quedara redactado' en la siguien
Ite forma: 

"Articulo 12Q - EI personal que, revistando con 
'"~ caracter de titular 0 interino, fuera designado pa
'"~ ra desempenar transitoriamente un cargo, horas 
," de clase 0 catedra y que por tal circunstancia 
'" ~ quedare en situaci6n de incompatibilidad por coin
'" cidir las tareas en un mismo turno 0 por exceder 
'"~ el maximo de acumulaci6n admitido no estara 
'" obligado a hacer la opci6n correspondiente siem
'"~ pre que solicite licencia sin goce de sueldo en la 
'" funci6n que deje de desempenar por tales motivos 
'" por el termino que dure aquella situaci6n. Este be
," neficio no alcanza al personal design ado para el 
'" desempeno transitorio de tareas de igual jerar
'" quia presupuestaria." 

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

Art. 4Q -- De forma. 

Auspiciase Simposio para 
la Ensefianza de la Geografia 

Resolucion NQ 322. --Bs. As., 23/4/68. -- Expte. 
NQ 20.179/68. -- VISTO: El Expediente NQ 20.179/68-
del registro de la Secretaria de Estado de Cultura. 
y Educacion pOI' el que tramita la gestion iniciada 
POI' las autoridades de la Sociedad Argentina de Es
tudios Geograficos en el sentido de solicitar el aus
picio de este Organismo la posibilidad de facilitar la 
concurrencia del personal docente de su jurisdiccion 
a la realizacion de la Segunda Reunion del Simposio 
Argentino para la Ensenanza de la Geografia --Ci
cIo Medio--, que tendrii. lugar durante el lapso com
prendido entre los dias 22 a 24 de mayo proximo en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que siendo finalidad del mencionado Simposio -
confome 10 previsto poria entidad organizadora-
promover la conformacion de criterios cientificos so
bre la ensefianza de la geografia para su aplicacion 
en los establecimientos educativos de nivel medio se 
considera en este momento particularmente oportuna 
su realizacion, teniendo en cuenta el estudio sobre 
reformas y actualizacion de planes y programas en 
que esta Secretaria de Estado esta empenada; 

Que las conclusiones que se obtengan con motivo 
de las deliberaciones y trabajos que se presentaran, 
habran de traducirse en elementos de juicio suma
mente valiosos para los funcionarios especializados 
que tendran a su cargo posteriormente coordinar ex
periencias y criterios en el programa de reformas 
que podrian llevarse a cabo en la mencionada asigna
tura, 

POI' ello, 

El Secretario de Estado de Cultm'a y Edt,caci6n 

RESUELVE: 

1Q -- Disponer el auspicio de esta Secretaria de Es
tado para la realizacion de la SEGUNDA REUNION 
DEL SIMPOSIO ARGENTINO PARA LA ENSE
:NANZA DE LA GEOGRAFIA organizado poria 
SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTUDIOS GEO
GRAFICOS, que tendra. lugar durante los dias 22, 
23 Y 24 de mayo del corriente ano, en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 
J3uenos Aires. 
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2Q -- Autorizar al Jefe del personal directivo su
perior a cargo de cada uno de los servicios genera
les de la ensefianza para considerar en comision de 
servicios al personal de su jurisdiccion que partici
pe del Simposio a qUel se refiere el apartado 1Q, en
tre los dias 22 y 24 de mayo para los residentes en 
la Capital Federal y Gran Buenos Aires y entre los 
dias 20 y 24 del mismo mes para los residentes en 
'el interior del pais . 

3Q -- La comision de servicios prevista en el apar
tado anterior solo podra. ser acordada a requeri
miento expreso del docente, quien debera acompanar 
la constancia respectiva expedida poria Sociedad 
Argentina de Estudios Geograficos. 

4Q -- Las Direcciones Generales tecnico-docentes 
cursaran las invitaciones correspondientes a los se
nores profesores de la especialidad pOI' intermedio 
de los respectivos establecimientos educativos. 

5Q -- Invitar al Consejo Nacional de Educacion 
Tecnica a adoptar identic a medida a la dispuesta por 
esta Secretria de estado, en 10 que sea de su com
petencia. 

6Q -- De forma. 

Auspiciase Simposio sobre la Ensefianza 
de la Historia Argentina y Americana 

Resolucion NQ 323 -- Bs. As. 23'/4/68. -- Expte. , 
NQ 21.020/68. -- VISTO: Que entre los dias 20 y 2'2 
de junio proximo se realizara., organizado por el Cen
tro de Estudios de Historia Argentina el Primer 
Simposio sobre Ensenanza de la Historia Argentina 
y Americana, y 

CONSIDERANDO: 

Que teniendo el citado Simposio pOI' finalidad pro
mover la conformacion de criterios sobre la ensenan
za de la Historia; 

Que las conclusiones a que se arribe podran ser 
un instrumento de singular valor para los profeso
res de esa especialidad, 

POI' ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Edtwaci6n 

RESUELVE: 

1Q -- Auspiciar la realizacion del Simposio sobre 
Ensenanza de la Historia Argentina y Americana, 
organizado pOI' el Centro de Estudios de Historia 
Argentina a efectuarse entre los dias 20 y 22 de 
junio proximos. 

2Q -- Destacar en Comision de Servicios a los pro
fesores de la especialidad que concurran al citado 
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Simposio entre los dias 20 y 22 de junio pr6ximos, 
para los residentes en la Capital Federal y Gran 
Buenos Aires y entre los dias 18 al 24 del mismo mes 
para los residentes en el interior del pais, a cuyos 
efectos deberan pres en tar la correspondiente cons
tancia expedida 'por las autoridades organizadoras. 

3Q - De forma. 

Auspiciase jornadas de 
Microfilmaci6n de Archivos 

Resoluci6n NQ 335 - Bs. .AiJ., 24/4/68., Expte. 
NQ 21.396/ 68. - VISTO: Que entre los dias 27 y 31 
de mayo pr6ximos se realizaran, organizadas por el 
Instituto Cultural Argentino, Jas Primeras Jornadas 
Nacionales sobre Microfilmaci6n de Archivos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el temario de las deliberaciones a efectuar
se, result a de interes para esta Secretaria de Estado; 

Que en las referidas jornadas tntervendran, es
pecialmente invitados por la Junta Organizadora, 
funcionarios y agentes de esta Secretaria de Estado; 

Por ello, 

El SecretariOl de Estado de Oultura '!J Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Auspiciar la realizaci6n de las Primeras Jor
nadas Nacionales sobre Microfilmaci6n de Archivos, 
a realizarse entre los dias 27 y 31 de mayo proximos. 

2Q - Destacar en Comisi6n de servicios al per
sonal de esta Secretaria de Estado que asista a las 
deliberaciones de las referidas jornadas, a cuyos 
efectos deberan presentar la correspondiente cons
tancia expedida por las autoridades organizadoras. 

3Q - De forma. 

Modificase Articulos 
del Calendario Escolar 

Resoluci6n NQ 344 - Bs. As., 29/4/68. - Expte. 
NQ 22.312/68. - VISTO: El Calendario Escolar para 
el ano 1968 fijado por Resoluci6n NQ 54 del 25 de 
enero de 1968, y 

CONSIDERANDO: 

Que la denominadas vacaciones de invierno deben 
dar lugar a que los estudiantes y docentes desarro
llen otras actividades que contribuyan a incrementar 
su cultura general; 
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Que, en ese orden de objetivos la Secretarfa de 
l!lstado de Cultura y Educaci6n con intervenci6n de 
l:a. Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes 

y Recreaci6n ha encarado un programa de activi
dlades deportrvas y recreativas, incluidas practicas 
die campamentos, que serviran de esparcimiento a 
l:a. juventud y Ie permit.iran acrecentar el conocimien
to del territorio nacional; 

• 
Por ello, 

El Secretaria de Estado de Oultura y EducacWn 

RESUELVE: 

112 - Modificar el articulo lQ y 2Q del Calendario 
Elscolar para 1968 que quedara redactado de la si
g:uiente torma: 

"Articulo lQ - Establecer el sigulente perfodo 
" escolar y sus correspondientes terminos lectlvos; 

"COMUN; (De marzo a diciembre). 

" Curso de nivel secundario y establecimiento'l de 
"ensefianza artistic:!; 

11 de marzo a.lj 14 de diciembre de 1968. 
Departamento de Aplicaci6n y Jardines de In

t ,antes. 
. 

11 de marzo al 6 de diciembre de 1968. 
ESPECIAL: (De setiembre de 1968 a junio de 

1969). 

Curso de Divel secundario: 
2 de setlembre de 1968 al 13' de junio de 19\39. 

Departamento de Aplicaci6n: 

2 de setiembre de 1968 al 6 de JUDio de 1969. 

DIVISION DEL ARO ESCOLAR 
"Curso con perfodo escolar comtin. 

Cursos de nivel secundario y establecimienlo9 de 
ensefi·allza artistic a , 

11 de marzo al 14 de diciembre de 1968. 
"1er. bimestre: 11 de marzo al 13 de mayo. 
"2Q bimestre: 14 de mayo al 11 de jUlio. 
"3er. bimestre: 1 de agosto al 2 de octubre. 
"412 bimestre: 3 de octubre al 4 de diciembre. 

Examenes cutrimestrales: 

"ler. examen cuatrimestral: 12 al 20 de julio. 
"212 E.xamen cuatrimestral: 5 al 14 de diciembre. 

Examenes generales: 
"26 de tebrero de 1969 al 8 de marZ0 de 1969. 

Departamento de Aplicacion 

11 de marzo al 6 de diciembre de 1968 

"ler. bimestre: 11 de marzo al 15 de mayo. 
"2Q bimestre: 16 de mayo al 20 de julio. 
"3er. bimestre: lQ de agosto al 2 de octubre. 
"4Q bimestre: 3 de octubre al 6 de diciembre. 
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Examenes parciales cuatrimestrales: . 
"ler. exam en cuatrimestral: 24 a1 28 de junio. 
"2Q examen cuatrimestral: 25· al 29 de noviembre. 

Examenes complementarios. (Articulo 17 de la 
Resolucion NQ 211/67). 

del 3 al 7 de marzo de 1969. 
Cursos con periodo escolar especial. 
Curso de nivel secundario: 
2 de setiembre de 1968 al 13 de junio de 1969. 
"ler. bimestre: 2 de setiembre al 8 de noviembre 

de 1968. 
"2Q bimestre: 11 de noviembre de 1968 al 17 de 

enero de 1969. 
"3er bimestre: 28 de enero al 4 de abril de 1969. 
"4Q bimestre: 7 de abril de 1969 al 6 de junio 

de 1969. 

Examenes cuatrimestrales: 
"ler. examen cuatrimestral: del 20 al 27 de enero 

de 1969. 
"2Q examen cuatrimestral: del 9 al 131 de junio de 

1969. 

Examenes generales: 
21 al 30 de agosto de 1969. 

Departamento de Aplicacion: 
2 de setiembre de 1968 al 6 de junio de 1969 . 
"ler. bimestre: 2 de setiembre al 8 de noviembre 

de 1968. 

"2Q bimestre: 11 de noviembre de 1968 al 27 d(~ 

enero de 1969. 
"3er. bimestre: 28 de enero al 4 de abril de 1969. 
"4to, bimestre: 7 de abril al. 6 de junio de 1969. 

Examenes parciales cuatrimestrales: 
"ler. examen cuatrimestral: 20 al 24 de enero de 

1969. 
"2Q examen cuatrimestral: 26 al 30 de mayo de 

1969. 
Examenes complementarios: (Articulo 17 de la Re·· 
solucion NQ 211/67): 

"Articulo 2Q - Habra receso escolar en las si·· 
guientes fechas: 

a) Feriados nacionales: lQ de mayo, 25 de mayo, 
20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto, 12 de oc·· 
tubre y 25 de diciembre' , 

b) Dias no laborables: 1Q de enero, 6 de enero 
(Dia de los Reyes Magos), 26 y 27 de febrerc) 
(Carnaval), 11 y 12 de abril (jueves y viernes 
Santo), 13 de junio (Corpus Christi), 15 dEl 
agosto (Asuncion de la Virgen), lQ de noviem .. 
bre (Dia de todos los Santos), 8 de diciembre 
(Inmaculada Concepcion); 

c) 11de setiembre (Dia del Maestro) y 21 de se .. 
tiembre (Dia del Estudiante); 

d) Unicamentc para la Ciudad de Buenos Aires , 
11 de noviembre (San Martin de Tours, patrone) 
de la ciuciad); 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 35 

e) del 22 al 31 de julio para las escuelas de pe
riodo escolar comiin (marzo diciembre); 

f) Del 26 de diciembre al 5 de enero para las 
escuelas de periodo escolar especial (setiembre 
mayo)". 

2Q - Modificar la distribucion de la actividad es
colar en consonancia con 10 dispuesto en el articulo 
anterior. 

3Q - Instar a las Universidades Nacionales y Uni
versidades Privadas a adoptar fechas coincidentes 
para el receso escolar. 

4Q - Cursar nota a la Secretaria de Estado de 
Gobierno para que pOl' su intermedio s~ invite a las 
Provincias a adoptar similar temperamento. 

5Q - De forma. 

Fijase horario para personal 
docente adscripto 

Resolucion NQ 337 - B.s. As., 29/4/68 - Expte. 
NQ 22.227/68. - VISTO: Que es necesario establecer 
en forma equitativa el horario que en calidad de 
adscriptos 0 en comision de servicios debe cumplir 
el personal docente, de acuerdo con el nfunero de 
horas de catedra 0 de cargos docentes en que re
vista; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Resolucion Ministerial NQ 597 del 19 de 
marzo de 1964 no cumple este cometido, 

EZ Secretaria. de ESl.tado de CuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

I 

lQ - Dejase sin efecto la Resolucion Ministerial 
NQ 597 del lQ de marzo de 1964. 

2Q - Fijase la siguiente jornada de labor para el 
personal docente adscripto 0 en comision de servi
cios que se desempefia en distintos organismos de 
est a Secretaria de Estado: 

a) Personal can hasta seis (6) horas de catedra 
o cargo docente equivalente: dos (2) horas 
diarias; 

b) hasta nueve (9) horas de catedra: tres (3) ho
ras diarias; 

c) hasta doce (12) horas de catedra: cuatro (4) 
horas diarias; 

d) hasta quince (15) horas de catedra: cinco (5) 
horas diarias; 

e) hasta dieciocho (18) horas de catedra: seis (6) 
horas diarias; 

f) hasta veinticuatro (24) horas de catedra; sie
te (7) horas diarias. 

3Q - Los jefes superiores de los respectivos ser
vicios seran responsables del cumplimiento del hora
rio que se asigne al personal docente en t'al situaci6n. 

4Q - De forma. 
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Apruebase una resoluci6n sobre 
Validez de Titulos 

Resolucion NQ 343. - Bs. As., 29/4/68. - Expte. 
NQ 2648/66 (CONET) - VISTO: El expediente ml
mero 2.648/66 d~l registro del Consejo Nacional de 
Educacion Tecnica, en el cu:J1 obra la Resolucion 
NQ 461 dictada por el mencionado Consejo con fe
cha 21 de abril de 1966, por la que se establece la 
equiparacion de asignaturas de los nuevos planes 
de estudios vigentes en el citado organismo, con las 
que figuran en el Anexo de Competencia de Titulos 
del Estatuto del Docente y se determina la validez 
de los Titulos que acuerdan las Escuelas Nacionales 
de Educacion Tecnica, respecto de los establecidos 
para la docencia en el Anexo precitado y que se re
fieren a los estab1ecimientos que se enuncian en el 
mismo; y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde perfeccionar, por resolucion de 
est~ Secretaria de Estado las medidas adoptadas por 
el cit'ado organismo; 

Que de acuerdo con 10 aconsejado por el Consejo 
Nacional de Educacion Tecnica se hace necesario 
efectuar inclusiones en la Advertencia que encabeza 
el apartado III -para la Enseii:anza Tecnica del 
Anexo de la Competencia de Titulos de la Regla
menta cion del Estatuto del Docente, como asi tam
bien equiparacione~ a las ya contempladas en el gru
po A del Anexo de la Resolucion NQ 61-C/ 66 del men
cionado Consejo, a que se refiere la presente reso
lucion; 

POl' ello y de conformidad con 10 establecido por 
Superior Decreto NQ 127 de fecha 16 de enero de 
1967; 

El Secretario de Esrtado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aprobar la Resolucion NQ 461, dictada con 
fecha 21 de abril de 1966, por el Consejo Nacional 
de Educaoion Tecnica, mediante la cual se dete~mina 
que los Utulos establecidos para el ejercicio de la 
docencia en el Anexo de la Competencia de Titulos 
de la Reglamentacion del Estatuto del Docente, en 
sus apartados III y IV, debe considerarse va.lidos 
para las Escuelas Nacionales de Educacion Tecnica 
en las mismas asignaturas y/o cargos consignados 
en dicha Reglamentacion, en sus respectivas condi
ciones de docentes, habilitantes y svpletorios, dentro 
del cicIo de estudios 0 cursos de nivel equivalente 
y se establece ademas, las equiparaciones de asigna
turas que se encuentran comprendidas en el aludido 
Anexo y las de distinta denominacion que figuran 
en los planes de estudios, aprobados por Superior 
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lDecreto NQ 1.574/ 65 y Resoluciones del mencionado 
organismo NQ 1.612/ 66, 2.405/ 65, 2.555/ 65 Y 139/66. 

2Q - Incluir en la Advertencia que encabeza el 
apart ado III. Pa1'a la Ensenanza .Tepnica - del Ane
xo que se menciona, el siguiente parrafo: 

"Cuando se produzcan cambios de planes 0 pro
" gramas de estudios y en ellos se dieran a su vez 
"cambios de denominaci6n de 3Jsignaturas que 
"mantienen similares contenidos, los titulos re
"queridos para el dictado de estas seran estable
"cidas por Resolticion del COIl£ejo Nacional de 
"Educaci6n Tecnica sobre la base de la pertinen
"te equivalencia de las mismas con las que figu
"ran en este Apartado III -- Para la Ensefianza 
"Tecnica, y de la correspondiente competencia 
"de titulos". 

3Q - Incluir, asimismo las siguientes equipara
eiones a las ya con tempI ad as en el grupo a) del Ane
xo de la Resoluci6n NQ 461-C/ 66 del Consejo Nacio
nal de Educaci6n Tecnica: 

" E specialidad Mecanica (Ciclo Superior) 

"Resistencia y Calculo de Elementos de Maqui
" nas; Mecanica aplicada a los Mecanismos"; Hi
"draulica y Maquinas Hidraulicas; Termodina
"mica; Tecnologia II; Tecnologia III; Laborato
"rio de Ensayo de Maquinas y Motores; Proyec
" to, unidades e instalaciones industriales; Maqui
"nas Termicas; Maquinas y elementos de Trans
"porte; Mantenimiento y Reparacion de Equipos; 
"Organizaci6n y Control Industrial;con las del 
"grupo 1 del CicIo Superior de la Especialidad 
"Mecanica. En igual forma Seguridad e Higiene 
"Industrial con Higiene y Seguridad Industrial, 
"correspondiente al mlmero 10 del Apartado III. 
"Para la Ensefianza Tecnica a) asignaturas co
"rrespondientes al CicIo Basico y Curso Comple
"mentarios Humanistico y Tecnico". 

4Q - De forma. 

Convalidanse Horas de Estudio 

Resoluci6n NQ 340. - Bs. As., 29/4/68. - Expte. 
NQ 15.349/65 (CONET) - VISTO: El expediente 
NQ 15.349/65 del registro del Consejo Nacional de 
Elducacion Tecnica, en el cual obran las resoluciones 
NQ 2.405/65 por la que se aprueban los planes de es
tudio para las Escuelas Nacionales de Educaci6n 
Tecnica Femenina y 2.521/65 aprobando los progra
mas de estudio para dichos establecimientos, de la 
asignaturas que correspond en a los distintos Ciclos 
y Cursos; y 

CONSIDERANDO: 

Que los mencionados planes y programas se ajus
tan a las normas vigentes en el citado organismo; 
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Por ello y atento a 10 establecido en el articulo 
4Q inciso b) de la Ley NQ 15.240; 

El Secretario de Eslado de Oultura y EducaciOn 
RESUELVE: 

1Q - Convalidar la resoluci6n NQ 2.405/65 dicta~

da por el Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica 
con fecha 16 de noviembre de 1965, por la que se 
aprueban los Planes de Estudio para la formaci6n 
de auxiliares Tecnicos/as y de Competencia, a par
tir del aiio lectivo 1966 en Jas iEscuelas Nacionale:s 
de Educaci6n Tecnica Femeninas para los siguientes 
Ciclos y Cursos: 

a) Cicio de Profesiones Femeninas, diurno, de 
tres (3)1 anos, para escuelas ubicadas en graDL
des centros urban os. 

b) Curso Tecnico de la Confecbi6n del Vestid(), 
diurno, de 1 (un) ano, para egresadas del Ci
cIo mencionado en el inciso anterior. 

c) CicIo de Mlanualidades Femeninas, diurno, de 
tres (3') anos, para escuelas ubicadas en peque
nos centros urbanos. 

d) CicIo de PrActica Comercial, diurno, de 3 (tres) 
afios y vespertino, de 4 (cuatro) anos. 

e) Curso Tecnico de PrActica Comercial, diurno 
o vespertino, de 1 (un) ano, para egresadas dE~1 
Cicio anterior. 

f) Cicio de Dibujo Publicitario, diurno, de 3 
(tres) afios, y vespertino de 4 (cuatro) anos .. 

g) Curso Tecmco de Dibujo Publicitario, diurno 
o vespertino, de 1 (un) ano, para egresadas 
del CicIo anterior. 

h) Cursos Practicos de Esteno-Meoanografia, Con
fecci6n del Vestido, Bordado a Maquina y de 
Cocina y Reposteria, vespertino de 2 ( dos ) 
anos. 

i ) Cicio Basico (diurno) de 3 (tres) anos, COlil 
doble escolaridad en calidad de plan piloto. 

2Q - Aprobar, asimismo, la resoluci6n NQ 2.621/6:') 
dictada por el Consejo Nacional de Educaci6n Tec
nica con fecha) 24 de noviembre de 1965, por la qUia 
se aprueban los Programas de Estudios para las es:
cuelas a que se hace referencia en el precedente 
articulo, correspondientes a las asignaturas de los 
Ciclos y Cursos que a continuaci6n se detallan: 

'a) Ciclos diurnos de 3 (tres) anos de: Profesiones 
Femeninas, ManuaJidades Femeninas, Practi
ca Comercial, Dibujo Publicitario y CicIo Ba
sico (Plan Piloto). 

b) Cic10s Vespertinos de 4 (cuatro) afios de : Prac. 
tica Comercial y Dibujo PubJicitario. 

c) Curso Tecnico Diurno de 1 (un) ano de la Con·· 
fecci6n del Vestido y Curs os Tecnicos diurnOI! 
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o vespertinos, de 1 (un) ano, de Practica Co
mercial y Dibujo Publicitario. 

d) Cursos Practicos vespertinos, de 2 (dos) anos, 
de Esteno·Mecanografia, de la Confecci6n del 
Vestido, de Bordado a Maquina y Cocina y 
Reposteria. 

3Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 345 - Bs. As., 29/4/68. - Expte. 
NQ 15.521/ 65 del CONET. - VISTO: La Resoluci6n 
N2 2.555 del 26 de noviembre de 1965 dictada por el 
Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica por la que 
se aprueba el plan de estudios para el Cicio Basico 
Nocturno, equivalente al establecido por S. D. nllIne
ro 1.574/65, como asi tambien los planes de estudios 
de los Cursos Nocturnos para Formaci6n de Opera
rios, que obran como Anexo I y Anexo II de la pre
citada resoluci6n; y 

CONSIDERANDO. 

Que los referidos planes se ajustan a las normas 
vigentes en el citado organismo para los estableci
mientos educacionales de su dependencia; 

Por ello y atento a 10 establecido por el articulo 
42, inciso b) de a ley 15.240; ; 

EI Secretarial de Estado de Oultt,ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Aprobar los planes de Estudios para el Ci
cio Basico Nocturno y Cursos Nocturnos para For
maci6n de Operarios, establecidos por el Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica segun resoluci6n nu
mero 2.555 dictada por dicho organismo con fecha 
26 de noviembre de 1965. 

22 - De forma. 

Resoluci6n N2 346 - Bs. As., 29/4/68. - Expte. 
N2 10.062/66 CONET - VIS TO: Las Resoluciones 
N2 1.752 Y 2.072 dictadas p~r' el Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica con fecha 12 de diciembre de 
1966 y 7 de diciembre de 1967, respectivamente, 
por las que se aprueban los planes y programas de 
estudio correspondientes al 12, 20 Y 3er. ano del 
"Curso Tecnico de Administraci6n de Empresa:S" 
que funciona en el Instituto del Salvador de la lo
calidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde proceder a la ratificaci6n de am
bas medidas de conformidad con 10 dispuesto por el 
artiCUlo 42, inciso b) de la ley 15.240; 
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El Secretariol de Esltado de Cultum y Ed1waci6n 

RESUELVE: 
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d6n Tecnica, por las que se aprueban los planes y 
programas de estudio de 1Q, 2Q' Y 3er. ano del "Cur
so Tecnico en Administraci6n de Empresas" que 
funcionan en el Instituto de Salvador de la locali-

1Q - Convalidar las resoluciones Nos. 1.752/66 y dad de San Isidro, provincia de Buenos Aires. 
2.072/67 dictadas por el Consejo Nacional de Educa- 2Q De forma . 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Nuevas normas para otorgamiento 
de premios 

Resoluci6n NQ 319 - Bs. As., 23/4/68. - Expte. 
NQ 18. 394/68. VIS TO: Que por resoluci6n Ministe
rial NQ 637 del 28 de julio de 1958, fueron creados 
los Premios Editoriales "Carlos Casavalle" y "Pa
blo E. Coni"; y 

CONSIDERANDO: 

Que con posteriori dad a su dicta do, el cuerpo nor
mativo en ella contenido ha sido objeto de diversas 
modificaciones, de las que dan cuenta las Resolucio
nes Ministeriales 504/ 61, 1.131/62 Y 2.636/63, tor
nadose dificultoso el manejo y consulta de las nor
mas aprobadas, circunstancia que impone la nece
sidad de pro ceder a su ordenamiento en un cuerpo 
linico, salvando a la vez algunos errores formales 
en que se ha incurrido; 

Por ella: 

Atento a 10 propuesto por la Subsecretaria de Es
tado de Cultura, 

El Secreta?'iol de Esttado de Cultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Apruebase el texto ordenado de .las dispo
siciones reglamentarias que rigen el otorgamiento 
de los PREMIOS EDITORIALES "CARLOS CAS A
VALLE" Y "PABLO E. CONI" (R.M. 504/61, 
1.13'1/62 Y 2.636/63), que como anexo se. agrega a 
la presente forman do parte integrante de esta Re
soluci6n. 

2Q - De forma. 

TEXTO ORDENADO DEL REGLAMENTO 

R.M. 637/58,' 504/61; 1.132/62 y 2.636/63)i 

PREMIO EDITORIALES 
"CARLOS CASA VALLE" Y "PABLO E. CONI" 

Articulo 1Q - Instituir un premio consistente en 
plaqueta de plata con aplicaci6n de oro y diploma 
certificando su adjudicaci6n para el sello editorial 

nacional que mas haya contribuido a la duusi6n de 
de la cultura argentina publicando obras de auto
res nacionales. Dicho premio el nombre de "CAR
LOS CASA VALLE" Y comprendera cuatro especia
lidades a saber: 

a) PRODUCCION LIBROS DE ARTE 
b) PRODUCCION LITERARIA 
c) PRODUCCION CIENTIFICA 
d) PRODUCCION TECNOLOGICA 
Art. 2Q - Queda determinado el caracter cuatrie

nal de los promios aludidos en el articulo anterior 
correspondiendo considerar en el corriente ano 
-1968- "PRODUCCION LITERARIA", para con
tinuar en los anos sucesivos con el orden indicado. 
En consecuencia podran participar aquellas obras 
de la especialidad pertinente que se hubiesen publi
cado dentro del periodo cuatrienal vencido el 31 de 
marzo del ano del certamen. 

Art. 3Q - Para la concesi6n de los premios ins
tituidos anteriormente sera requisito indispensable 
que la editorial haya publicado durante el cuatrienio 
-comput:ado entre el 1Q de abril y el 31 de marzo
por 10 menos tres obras de autores nacionales, 0 de 
extranjeros con una residencia de mas de 10 aiios 
en el pais. 

Art. 4Q - Sin perjuicio del caracter nacional del 
premio de referencia --que podra concederse a edi
toriales radicadas en cualquier punta del pais
crease con caracter de estimulo el premio "PABLO 
E. CONI" que se otorgara anualmente entre los se
!l9s domiciliados fuera de la Capital Federal, con
sistente en plaqueta de plata con aplicaci6n en pla
ta pulida y diploma certificando su adjudicaci6n. 

Art. 5Q - Se formara un jurado linico de siete 
miembros, que seran designados por la Sub secreta
ria de Cultura, cinco de ellos a propuesta de las si
guientes instituciones: Camara Argentina del Li
bro; Camara Arg;entina ,de Editor~aleJ; Tecnicas; 
Sociedad Argentina de Escritores; Sociedad Cienti
fica Argentina y Sociedad General de Autores de 
la Argentina (Argentores), uno por cada entidad. 
De los otros dos uno sera, necesariamente, un es
critor radicado fuera de la Capital Federal. 

Art. 6Q - El jurado a que se refiere el articulo 
anterior debera expedirse dentro de los noventa dias 
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siguientes al cierre del concurso -que queda de·, 
terminado en el dia 15 de mayo de cada ano 0 eJ. 
siguiente habil. 

Fijase arancel para 
visitas a los Museos Hist6ricos 

Resolucion NQ 330 - Bs. As., 25./4/68. - Expte" 
20.705/68. - VIS TO: La autorizacion que acuerda. 
la Ley 17.321 y atento a 10 propuesto por la Co·, 
mision Nacional de Museos y de Monumentos y Lu
gares Historicos y a la conformidad prestada POl' 

la Subsecretaria de Cultura, 

El Secretariol de Estado de Cult1~m y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Fijar el siguiente arancel para el ing'reso 
a los Museos Historicos dependientes de la Comision, 
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares 
Histtoricos: 
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Mayores: Cincuenta pesos (m$n. 50) m/nacional. 
Menores: 6 a 12 anos, Veinte pesos (m$n. 20) 

moneda nacional. 
Menores: de 6 anos: gratis. 

2Q - Cada Museo exhibira bien visible y para in· 
formaci6n del publico concurrente, un balance de la 
recaudaci6n mensual y su deGtino, sin perJUlclo de 
su divulgacion periodistica, radial 0 televisiva. 

3Q - Hasta tanto se abran las cuentas previstas 
en el Art. 4Q de la Ley 17.321, los museos procede. 
ran a depositar las sumas recaudadas en la Direc· 
ci6n General de Administraci6n, Cuenta "Operacio· 
nes transitorias", debiendo dar intervenci6n a la ci· 
tada Direcci6n General para la valorizaci6n de las 
entradas, previo a su puesta en venta. 

4Q - Mantener el arancel fijado en el Ap. 1Q 
para los museos dependientes de la Direcci6n Gene· 
ral de Museos y Bibliotecas. 

5Q - de forma. 

SERVICIO NACIONAL DE ENSE:&ANZA SECUNDARIA, NORMAL, 
ESPECIAL Y SUPERIOR 

V Imp6nese nombre a un Establecimiento V 
Resolucion NQ 298 - Bs. As., 17/4/68. - Expte. 

NQ 7.767/68. - VISTO: Que en testimonio de vene· 

Que su culto se ha renovado a traves de la tradi· 
ci6n del pais y que la orden de la Merced, intima· 
mente ligada con la Historia de la Patria Ie ha 
dedicado una Basilica en la misma ciudad que Ie 

racion y reconocimiento se erigira en el puerto ca·, es deudora de su nombre y proteccion; 
pitalino una estatua de marmol con la imagen de lao Que es funcion inexcusable de gobierno, renovar 
Virgen, segUn la advocacion de "Santa Maria de los en las nuevas generaciones el espiritu nacional, per· 
Buenos Aires"; y petuando ademas con la denominacion de los estable· 

cimientos educativos la gratitud ciudadana, las 
CONSIDERANDO: practicas ejemplares, y las tradiciones virtuosas. 

Que t·an justo homenaje es prueba de fidelidad. 
para con Nuestra Senora y de consecuencia para 
con los padres de la nacionalidad, que nos legaron 
la particular devocion mariana; 

Que como 10 manifiesta la Junta de Historia Ecle· 
siastica del Venerable Episcopado Argentino esta, 
probado documentadamente que el .nombre de la. 
actual Capital de la Republica la recuerda imp ere· 
cederamente, originandose en el primer asiento de 
1536 y como consecuencia de la particular devocion 
que Ie profesaron los navegantes espanoles, prove· 
niente de la de los marinos de Cagliese, en la isla 
de Cerdena, en 1370, bajo dominio de Aragon; 

Que su imagen ya la ostentaba a principios del 
siglo xvrll el escudo mas antiguo de Buenos Aires 
que se exhibe en la Sala Capitular del Hist6rico 
Cabildo; 

Por ello, 

El SecretariQ de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Imponer el nombre de "SANTA MARIA 
DE LOS BUENOS AIRES" a la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 17 de la Capital Federal. 

2Q - La imposici6n del nombre se hara en la 
forma indicada en el articulo 8Q del Decreto nume· 
ro 9.934 de 1958. 

3Q - De forma. 

Reconocimiento de Titulo 

Resoluci6n N0 3442. - Bs. As., 29/ 4/ 68. - Exptes. 
Nos. 3.366/66 y 6.223/ 61 (Mun. de C6rdoba). - VIS· 
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TO: El pedido formulado por el Gobierno de la pro
vincia de C6rdoba en el sentido de que la Naci6n re
conozca los titulos de Maestro Normal Provincial 
que expide el Instituto Secundario "Ricardo Rojas" 
de la ciudad de C6rdoba, como equivalentes a los 
que otorgan las escuelas similares en el orden na
cional; 

CONSIDERANDO: 

Que de la informaci6n producida a raiz de las ins
pecciones realizadas, surge que en dicha escuela se 
cumplen, en general, las condiciones que exige el 
Decreto 17.087/56, ratificado por el Decreto-Ley 
NQ 13.315 del 22 de octubre de 1957. 

EZ Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Reconocer el titulo de Maestro Normal Pro
vincial que expida el Instituto Secundario "Ricardo 
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Rojas" de la ciudad de C6rdoba, a las promociones 
de 1966 y 1967, como equivalente al que otorgan 
las escuelas similares en el orden nacional. 

2Q - Supeditar el reconocimiento de los titulos 
que la mencionada escuela expida a partir de 1968, 
a los resultados de una nueva Inspecci6n. 

3Q - Inscribir 301 establecimiento citado en -el 
apartado 1Q de la presente resoluci6n en el regis
tro especial que a tal efecto y de acuerdo con el 
Art. 2Q del decreto 17.087/56, habilit6 el Departa
mento de Certificaciones y Registro de Titulos de
pendiente de la Direcci6n General de Personal. 

4Q - Pon intermedio de la Secretaria General re
mitase 301 Gobierno de la provincia de C6rdoba co
pia de la presente resoluci6n y del informe del Ser
vicio Nacional de Ensenanza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior, en el que se senalan las defi
ciencias observadas en el establecimiento de que se 
trata. 

5Q - De forma. 

CENTRO NACIONAL DE DOCUMENTAOION E INFORMACION EDUCATIVA 

Convocase a una Reunion Nacional 

Resouci6n NQ 324 - Bs. AS.,24/4/68. - VISTO: 
La propuesta del Centro Nacional de Docwnenta
ci6n e Informaci6n Educativa de Ilevar a cabo en el 
corriente ano la I Reuni6n Nacional de Documen
taci6n e Informaci6n Educativa, y 

CONSIDERANDO: 

Que esta Retmi6n tiene sus antecedentes en la 
I y II Reuni6n de Directores de Ce'btros Provincia
les de Documentaci6n e Informaci6n Educativa, ce
lebradas en Buenos Aires y Mar del Plata en los 
an os 1964 y 1966 Y la I Reuni6n LatinoameI'icana 
de Directores de Centros de Documentaci6n e In
formaci6n Pedag6gica -Mar del Plata- 1966. 

Que la Reuni6n aludida tiene por objeto evaluar 
los adelantos alcanzados en la materia, coordinar 
planes futuros de acci6n y difundir el grado de ex
tensi6n que ha logrado el sistema nacional de la 
docwnentaci6n y la informaci6n educativa; 

Que es de vital importancia mantener la con
tinuidad de las Reuniones de evaluaci6n y coordi
naci6n de los Centros que integran el sistema na
cional e inaugurar el €:ncuentr,o de todos los especia
listas en el campo de las tecnioas de la docwnenta-

ci6n, la bibliotecologia y la informaci6n, tal como 10 

pretende esta 1 Reuni6n Nacional; 
Que esta Secretaria de Estado consult6 oportu

namente al Gobierno de Mendoza a fin de con tar 
con su apoyo y conformidad para la provincia fue
ra sede de la I Reuni6n, consult a que mereci6 la to
tal adhesi6n del Superior Gobierno de dicho estado 
argentino; 

Que es necesario, en el plan de ordenamiento y 
transformaci6n que se Ileva a cabo en el proceso 
educativo, fortalecer el sistema de la docwnent'a
ci6n y la informaci6n, instrwnento necesario para 
llevar a cabo con exito lab ores de planificaci6n e 
investigaci6n educativas, y 10 aconsejado por el Cen
tro Nacional de Documentaci6n e Informaci6n Edu
cativa, 

El Secretariol de Esltado de Cultura y Edtlcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Convocar a la I Reuni6n Nacional de Do
cumentaci6n e Informaci6n Educativa que tendra 
lugar en Mendoza en el pr6ximo mes de junio. 

2Q - Invitar a los centros de las Jurisdicciones 
provincial, universitaria, municipal y privada que 
integran el Sistema Nacional de la Documentaci6n 
e Informaci6n Educativa a participar de sus deli-
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beraciones, as1 como a organism os 0 servicios sii
milares que guardan relaci6n con las tecnicas de 
la documentaci6n, a bibliotecologia y la infonnaci6n. 

3Q - El Centro Nacional de Documentaci6n e 
Infonnaci6n Educativa realizara las tareas de Or'

ganizaci6n y funcionamiento, para 10 cual adoptar:a. 
todas las medidas que estime necesarias, pudiendo 
requerir la colaboraci6n de los organismos descen
tralizados y de los que integran esta Secretar1a d'e 
Estado, cuando fuere oportuno. 

4Q - La I Reuni6n Nacional de Documentaci6n 
e Informaci6n Educativa tendra como objetivo prin
cipal evaluar los adelantos alcanzados en la cons
tituci6n y funcionamiento del sistema nacional y 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 35 

coordinar planes de acci6n conjunta. Asistiran a 
la misma con caracter de delegados los titulares de 
los Centr~s de Documenta,ci6n 0 servicios similares 
y como observadores los organismos que el Centro 
Nacional estime pertinente invitar. 

5Q - Por la Direcci6n General de Administraci6n 
se procedera a afectar Ia cantidad de DOCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 250.000) que demandara la organizaci6n y 
funcionamiento de la Reuni6n Nacional citada, con 
cargo al presupuesto del ejercicio 1968 y segUn el 
detalle que oportunamente elevara. el Centro Nacio
nal de Documentaci6n e Informaci6n Educativa. 

6Q - De forma. 



Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el Boletin 
de Oomunicaciones de la Secretaria de ,Estado de Oultura y Educaci6n, debera 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n -Boletin de Comunicaciones-" C6rdoba 831, 
Buenos Aires. 
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Dlesignase un Representante 

Resoluci6n NQ 353 - Bs. As., 2/5/68. - Expte. 
NQ 23.325J68. - VISTO: Lo solicitado por la Secre
taria de Estado de Promoci6n y Asistencia de 1& 
Comunidad, 

El S ecretarial de E m ado de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar a la profesora senora DOLORES 
OLANO de ARAUJO (L. C. 362.821) para que en 
repr esentaci6n de e::;ta Secretaria de Estado integre 
l ao Comisi6n que dispone el decreto 2.363 del 7 de 
abril de 1967, para seleccionar los candidatos que 
d,eseen participar en el programa "Voluntarios para 
America" . 

2Q - De forma. 

Designase representantes 
para un Congreso 

Resoluci6n N° 357. - Bs. All., 2/5/68. -Expte. 
NQ 24.601/68 - VISTO: Que desde el dia 3 al 7 de 

junio de 1968 se realizara e:l Primer Congreso Na

cional de la Tradici6n en la ciudad de La Rioja; y 

C'ONSIDERANDO: 
Que corresponde designar a los seftores represen

tantes de esta Secretaria de Estado ante dicho 
Congreso, 

E1 Secretario de Estado de CultuTa y EducaciOn 

RESUELVE 

1< - Designar representantes de esta Secretaria 
de Estado ante el Primer Congreso Nacional de 

la Tradici6n a los siguientes senores con residen
ciia en las ciudades que en cada caso se determina: 

Profesor GUIIJ.ERMO ARTURO CORDOBA, 
Catamarca; 
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Profesor GASPAR ORIETA, Santiago del Es
t ero; 

Profesor EGO NICOLAS PEREDA, UshUiaia, 
Tierra del Fuego; 

Profesor MARIO GUILLERMO SARA VI, Men

doza; 
Profesor PEDRO F. RODRIGUEZ VARAS, Men

doza; 
Profesor OSCAR SARRULLE, San Miguel de 

Tucuman; 
Rvdo. Padre CARLOS ESCOBAR SARAVIA, 

Salta; y 
Profesor RAMON OSV ALDO CARBO, Cordoba. 
2- - PorIa Direccion General de Administra<Cion 

se expediran a los senores representantes las res
pectivas ordenes de pasajes, por via aerea, ida y 
vuelta desde el lugar de su residencia a la ciudad 
de La Rioja. 

3- - De forma. 

Apruebase Planes de Estudios 

Resolucion N- 402. - Bs . .A13., 10}5/68. - Ex:pte. 
N' 15.387/65/CNET. - VISTO: Las presentes ac
tuaciones en las que a fs. 15 a 17 obra la resolu
ci6n N9 780 del Consejo Nacional de Educacion 
Tecnica, de fecha 3 de junio de 1966, por la que 
se aprueban los Planes de Estudios correspondientes 
a las especialidades "Telecomunicaciones" y "Me
canismos Electronicos" que forman parte integJran
te de la precitada resolucion; y 

CONSIDERANDO: 

Que los referidos Planes de Estudios se ajll!>lan 
a las normas vigentes en el citado organismo para 
los establecimientos educacionales de su dependen
cia; 

POI' elio y atento a 10 establecido POl' el artitu~o 
4', inciso b) de la Ley N- 15.240, 

El SecTetario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1- - Aprobar los Planes de Estudios correspon
dientes a las especialidades "Telecomunicacbnes" 
y "Mecanismos Electr6nicos", implantados POI' el 
Consejo Nacional de Educacion Tecnica con f,~cha. 

3 de junio dt' ~ 9€6. 
2Q - Encomenda r al Consejo Nacional de Eldu

cacion Tecnica la evaluacion respectiva de los pla
nes de referencia en tiempo pportuno, luego de 
cumplido un cicIo completo de los mismos . 

3' --- De forma. 

Incluyese tituloll para la ensefianza 

Resolucion N- 403. -- Bs. As., 10}5/68. - Expte. 
N- 6.216/67. - VISTO: El Expte. N 9 6.216/67 POl' 
el que se solicita la inclusion del titulo que: se 
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otorga a los egresados de la Escuela de Aprendi
ces Operarios de- la Base Naval de Puerto Belgrano, 
en el Anexo de la Competencia de titulos declarados 
docentes, habilitantes y supletorios del Decreto nu
mero 8.188/59, modificado por su similar nume-
1'0 3.627/66 - Estatuto del Docente- Ley ntime
ro 14.473. 

Atento a 10 dispuesto pOI' Decreto N9 127 de 
fecha 16 de enero del ano 1967 y 10 dictaminado por 
los organism os tecnicos competentes, 

El Secl'etal'io de Estado de Cftltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1- - Incluir en el Anexo --de la Competencia de 
los titulos declarados docentes, habilitantes y su
pletorios- del Decreto N- 8.188/59, modificado pOI' 
su similar N° 3.627/66 -Estatuto del Docente
Ley N 0 14.473- en el apartado e inciso que- se in
dican a continuaci6n, los titulos otorgados porIa 
Escuela de Aprendices Operarios de la Base Naval 
de Puerto Belgrado: 

Apartado III - Para la Ensefianza Tecnica. 
D - Cargos Docentes 
S - Maestros de Ensenanza Practica 

(mecanica, electricidad, construcciones civi
les, etc.) 

Supletorio: Egresado de la Escuela de Apren
dices Operarios de la Base N'aval de Puerto 
Belgrano. 

2- - De forma. 

Resoluci6n N- 408. - Bs. As., 10/ 5/68. - VISTO: 
EI expediente N- 11.089/ 67 (C.N.E.T.) , pOl' el que la 
Universidad Cat6lica Argentina "Santa Maria de los 
Buenos Aires" liolicita la inclusi6n del titulo de Pe
rito en Relaciones Humanas que otorga la Escuela 
de Relaciones Humanas del Instituto de Cultura Re
ligiosa Superior, de su dependencia, en el Anexo 

- De la Competencia de titulos declarados docen
tel', habilitantes y supletorios-, del Dee)'(' t,) nu
m E!'O 8.188/59 reglamentario del Estatuto del Do
ce-nte -Ley N- 14.473-. 

Atento a 10 dispuesto pOI' Decreto No 127 del 16 
de enero de- 1967 y 10 dictaminado POI' los onianis
mo'? tecnicos competentes, 

El Secretal'io de. Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE 

l' - Incluir, en el Anexo - De la Competencia 
de los titulos declarados docentes, habilitantes y 
supletorios-, del Decreto N° 8.188/59 re-glamentario 
del Estatuto del Docente - Ley 14.473- , en el 
apartado, articulos e incisos que se determinan, el 
titulo de Perito en Relacione-s Humanas otorgado 
porIa Escuela de Relaciones Humanas del Insti-
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tuto de Cultura Religiosa Superior dependiente de 
la Universidad Cat6lica Argentina "Santa Maria 
de los Buenos Aires". 

Apartado III - Para la Ensefianza Tecnica: 
I - ASignaturas Industriales de Ciclo Basico y 

Superior. 

C) Asignaturas correspondi~ntes a los cursos 
nocturnos de perfeccionamiento. 

e) Especialidad: Auxiliares de Seguridad 
Industrial y Curso Complementario (De 
la especialidad). 

2 - Relaciones Humanas 
Habilitante: Perito en Relaciones Huma
nas (Universidad Cat6lica Argentina). 

2· - De forma. 

Aprobacion de Programas 

Resoluci6n N . 411. - Bs. As., 10/5/68. - Expte. 
N. 96.203/60. - VISTO: Las presente actuaciones 

del registro del Consejo Nacil)nal de Educaci6n 
Tecnica, en las que obra la resoluci6n N2 2.097 dic

tada por el citado organismo con fecha 14 de di

ciembre de 1967, por la que se aprueban los pro

gram as de Dibujo, de la especialidad "Joyeria" que 

lie imparte en la Escuela Nacional de Educaci6n 

Tecnica N· 11 de Rosario (Santa Fe) "Crisol", co

rrespondiente al CicIo Basico Superior; y 

CONSIDERANDO: 

Que los referidos programas se ajustan a las 

normas vigentes en el citado organismo para los 

entablecimientos educacionales de su dependen,ia. 

Por ello y atento a 10 dispuesto por el articulo 4·, 

inciso b) de Ia ley 15.240, 

EI Secretario d6i Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1· - Aprobar los programas de Dibujo, de Ia es
ppcial1dad "Joyeria" que se imparte en la Escuela 

Nacional de Educaci6n Tecnica N· 11 de Rosario 

(Santa Fe) "Crisol" correspondiente 'a los Ciclos 

BasicD y Superior, establecidos por el Consejo Na

donal de Educaci6n Tecnica, segUn resoluci6n nu

mere :.097, dictada por este con fecha 14 de di
c'embre de 1967'. 

~. _ . De forma. 

Designase una Comision Especial 

Resoluci6n N2 414 - Bs. As., 13/5/ 68. - Expte. 

N2 16.498/68. - VISTO: El decreto N2 1.469 dicta

do el 13 de marzo de 1968, por el que se reglamen
ta la em:enanza de la enfermeria no universitaria, 
en sus dos niveles, "Profesional" y "Auxiliar"; 

CONSIDERANDO: 

Que conforme 10 determina el precitado decreto 
es ta Secretaria de Estado bajo cuya jurisdicci6n se 
impart ira dicha ensenanza en colaboraci6n con la 

Secretaria de Estado de Salud Publica, debe pro
ceder a reglamentar el plan de estudios minimos y 

las normas a que debera ajustarse el dictado de esas 

disciplinas; 

EI Secretariol de Es>tado de Oultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

12 - Designar una Comision Especial que inte
grada por la senora ALICIA CHIAPPE de LOPEZ 
OLACIREGUI, las sefioritas ANGELICA GATTI, 
ROSA PEDROS, NIDYA GORDILLO GOMEZ Y 
HERCILIA RODRIGUEZ BRIZUELA, procedera a 
proyectar la reglamenta cion a que se refieren los 
considerandos de la presente resolucion, actuando 
como coordinadora con la Secretaria de Estado de 
Salud Publica, la sefiora JOSEFINA OLMEDO BE
RROBARAN de BRUGO. 

22 - La referida Comision deb era expedirse en el 
termino de noventa (90) dias, elevando al suscripto 
sus conclusiones. 

3!i - De forma. 

Ampliase una Comision 
Resoluci6n NQ 425 - Cde. 1.653/68 al expte nu

mero 112.324/67. - Bs. As. 14/5/68. - V1STO: La 
conveniencia de ampliar el numero de miembros de 

la Com is ion a que se refiere a Resolucion N2 1.418 

del 15 de noviembre de 1967; 

EI Secretariol de ESltado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Ampliar la nomina contenida en el apartado 
3Q de la Resolucion N2 1.418/67, incluyendo al profe

sor D. Hugo Marcelo Ernesto RODRIGUEZ PLANES 
(L. E. 4.462.073), como integrante de Ie. Comisi6n 

creada por la mencionada Resoluci6n. 

22 - De forma. 
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SERVICIO NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS 

Autorizacion a egresados sin 
exam en de habilitacion 

Buenos Aires, 14 de Mayo de 1968 

Excmo. senor Presidente: 

Con fecha 24 de enero ultimo fue sancionada y pro-, 
mulgada la Ley NQ 17.132, cuya reglamentaci6n se 

llev6 a cabo por decreto NQ 6.216, del 30 de agosto 

pr6ximo pasado. 

Atento a que dicha ley es de orden publico, son im-, 

perativas sus prescripciones referentes a ella. POl' 
ello, quienes pretenden realizar las actividades de: 
colaboraci6n de la Medicina y la Odontologia enun-, 

ciadas en el articulo 42 de la referida ley, debenin. 
cumplir las condiciones establecidas en el articulo 44, 

y en el respectiv~ decreto reglamentario, incluyen-, 
dose a los egresados de universidades privadas ano-, 
tadas en el Registro Nacional de Universidades Pri

vadas dependiente de la Secretaria de Estado dE! 
Cultura y Educaci6n con titulos otorgados antes dell 
24 de enero del corriente ano. 

Esta situaci6n es susceptible de acarrear graves 
perjuicios a quienes con til ulos universitarios que 
go zan de validez nacional por imperio de la Ley 
NQ 14.557 Y sus reglamentaciones, ejercian en for·· 

rna legitima las actividades comprendidas en la Ley 
NQ 17.132, al no estar entonces reglamentada pOl' 

el Estado. En efecto, aquellos estan obligados a. 
interrumpir dichas actividades hasta que rindan y 
aprueben los respectivos examenes de habilitaci6n 
para el ejercicio profesional previsto en la Ley nu-, 

mero 14.557 y reglamentados pOl' el decreto nume-' 
1'0 631/62. 

Existe un procedimiento digno de consideraci6n 
en materia de ejercicio profesional. Nos referimos 
a la Ley NQ 10.996 que reglamenta el ejercicio de Ia. 
procuraci6n. En oportunidad de elaborarse el respec-, 

tivo anteproyecto, se contempl6 expresamente la si
tuaci6n de quienes hasta la fecha de su sanci6n ejer-, 
dan tales activldades; y la Ley NQ 10.996 autori-, 
z6 a ejercerlas sin titulo universitario a quienes acre-, 
ditaran fehacientemente haber tenido practica judi
cial durante cierto lapso. Asimismo, en virtud de 
la mencionada ley, se permiti6 a los procuradoresl 
sin Utulc universitario intervinientes en juicios ini
ciados antes de la vigencia de aquella. ley, continuar

los hasta su terminaci6n (Ley NQ 10.996, art. 13 y 
16). 

POI' todo ello, se estima aconsejable la sanci6n de 
una ley, complementaria de la Ley NQ 17.132, pOI' 
la cual se concede un plazo prudencial aj los egresa
dos de universidades privadas registradas en el Re
gistro Nacional de Universidades Privadas depen-

dientes de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
caci6n con titulos otorgados antes del 24 de enero 
de 1967, para que puedan continual' en el legitimo 
ejercicio de su profesi6n sin aprobar el examen de 
habilitaci6n correspondiente, hasta el 31 de diciem
bre de 1968. 

EI plazo propuesto, que seria improrrogable, se 

fundamenta en la probable duraci6n de los tramites 

de habilitacion establecidos pOl' el decreto nume-

1'0 631/62. 

De lIe gar a concretarse la medida proyectada, se 

lIen aria una sensible omision de la ley NQ 17.132-

POI' 10 expuesto, se espera que el referido proyec

to cuente con la -aprobacion del excelentisimo senor 
P residente, 

Dios guarde a V.E. 

G. A. BORDA 
J. M. ASTIGUETA 

Ley NQ 17.739 - Bs As., 14/5 68. - En usc de 
las atribuciones conferidas pOl' el articulo 5Q del 

Estatuto de la Revolucion Argentina, 

El Presidente de Ia Naci6n Argentina 

Sanciona y Promulga con Fnerza de Ley 

Articulo 1Q - Los egresados de las universidades 
privadas inscriptas en el Registro Nacional de Uni

versid-ades Privadas dependiente de la Secretaria de 

Estado de Cultura. y Educaci6n, con titulos otorga
dos antes del 24 de enero de 1967, correspondientes 

a carreras cuyo ejercicio profesional no estaba re
glamentado con anterioridad a la sancion de la 
Ley NQ 17.132 Y 10 fue porIa misma, podran con

tinuaI' en el legitim~ ejercicio de su profesi6n sin 

aprobar el examen de habilitaci6n correspondiente 

hasta el 31 de diciembre de 1968. 
Art. 2Q - Comuniquese, pubJiquese, dese a I'a 

Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archlvese. 

Fdo. ONGANIA 

G. A. BORDA 

Autorizan provisionalmente e: funcionamiento 
a varios establecimientos de ensefianza 

Decreto NQ 2.227 - Bs As., 29/4/68. - VISTO. 
Las presentaciones efectuadas con el objeto de obte

ner autorizaci6n provisional del Poder Ejecutivo con
forme 10 preceptuado en el art. 20 de la Ley 17.604 
que obran en los Expedientes n11meros 50.514/63; 

89.636/67; 114.074/63; 60.842/65; 89.567/67; 51.248/64; 
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112.727/65; 90.028/64; 72.420/64; 76.067/64; 45.980/65; 

78.419/65; 113.203/65; 55315/63; 68.753/66; 89.635/67; 

89.480/67; 45533/67; 47.907/67; 67.481/67; 80.739/67; 

88.536/67; 113.202/65; Y 10 aconsejado por la Secre

taria de Estado de Cultura y Educaci6n en el Expe

diente NQ 15.005/68; Y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha norma legal tiende a poner fin a una 

situaci6n configurada por numerosos establecimien

tos privados que se crearon y funcionaron aspirando 

a acogerse al regimen de la Ley 14.557, sin obtener 

a 10 largo de los aiios resoluci6n definitiva sobre su 

solicitud; 

Que In. Secretaria de Estado de Cultura y Educa

ci6n en ejercicio de eu especifica competencia, ha 

adoptado los recaudos indispensables para asegurar 

el estudio y analisis de las solicitudes presentadas 

recurriendo al asesoramiento de calificados especia

listas en cad a materia y examinando los anteceden

tes acumulados en los expedientes respectivos; 

Que dichos antecedentes y los dictamenes produ

cidos fe han evaluado sobre la base de razones de 

politica educativa, ponderandose las necesidades re

gionales y sectoriales del desarrollo nacional, asi 

como las caracteristicas y los requisitos de estruc

turaci6n y de nivel, conforme a 10 prescripto por el 

articulo 2Q de la Ley 17.604; 

Que como resultado de ello, se ha llegado a la con

clusi6n de que algunas de las entidades recurrentes 

no satisfacen los requisitos para obtener la autori

zaci6n provisional, 10 que no obsta para que puedan 

ser reconocidas oficialmente en otro nivel del sis

tema educativo de acuerdo a las disposiciones lega

les que regia men tan la incorporaci6n a las ense

iianza oficial, sin perjuicio del estrido cumplimiento 

de 10 establecido en el articulo 18 de la Ley 17.604; 

Que hasta tanto se dicte la reglamentaci6n gene

ral de la Ley 17.604 es menester adoptar normas 

que permitan resolver los problemas que se pres en

ten en su aplicaci6n; 

Que ha de propenderse a una elevaci6n gradual 

del nivel de los estudios universitarios, tarea a la 

. que el Estado debe contribuir mediante la fiscaliza

cion legal c<?rrespondiente y una adecuada politica 

de estimulo a las iniciativas privadas que demues

tren mayor solvencia intelectual, moral y economica: 

contando ademas con el apoyo comunitario del me

dio en que desarrollan sus actividades; 

Por ello, 

Et PresicAente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

5 

Articulo 1Q - Apruebase 10 actuado en el Expe

diente NQ 15.005/68, por la Secretaria de Estado de 

Cultura y Educacion. 

Art. 2Q - Autorizase provisionalmente, de acuer

do al regimen de la Ley 17.604, el funcionamiento 

de los establecimientos que se mencionan a conti
nuacion, con los estatutos, planes de estudio, perso

nal y estr uctura que constan en los expedientes res
pectivos: 

a) Universidad de Moron (Expediente 50.514/63, 

con sede en la calle Cabildo NQ 134 de la Ciu

dad de Moron, Provincia de Buenos Aires); 

b) Universidad Cat6lica de Salta (Expediente 

NQ 89.636/67, con sede en la calle Alsina 591, 
de la ciudad de Salta, Provincia de Salta); 

c) Universidad Argentina de la Empresa (Expe

diente NQ 114.074/63, 'con sede en la calle 
Libertad NQ 1340, de la Capital Federal); 

d) Instituto de Altos Estudios Agropecuarios de 

Rio Cuarto (Universidad del Centro) (Expe

diente 60.842/65, con sede en la calle Alvear 
NQ 946, Rio Cuarto, Provincia de C6rdoba); 

e) Universidad Cat6lica de la Plata (Expediente 
NQ 112.727/65, con sede en la calle 43 NQ 246, 
La Plata, Provincia de Buenos Aires); 

f) Instituto Universitario de Tandil (Expediente 
NQ 90.028/64, con sede en la calle Pinto NQ 348, 

de la Ciudad de Tandil, Provincia de Buenos 
Aires) ; 

g) Universidad Belgrano (Expediente 76.067/64, 

con sede en la calle Cramer NQ 1891, de la 
Capital Federal); 

h) Universidad Notarial Argentina (Expediente 
NQ 113.202/65, con sede en la calle 51, NQ 435, 

La Plata, Provincia de Buenos Aires); 

i) Universidad Argentina "John F. Kennedy" 

(Expediente 113.203/65, con sede en la calle 
Bartolome Mitre NQ 1407, de la Capital Fe
deral) ; 

j ) Instituto de Enseiianza Superior del Aconcagua 

(Expediente 45.533/67, con sede en la oalle 
Catamarca NQ 147, de la Ciudad de Mendoza, 

Provincia de Mendoza); 

k) Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas 
(Expediente 67.481/67, con sede en la calle An
chorena NQ 1644, de la Capital Federal); 

Art. 3Q Deniegase la autorizaci6n pr~visional 
solicitada para funcionar de acuerdo al regimen de 

la Ley 17.604, a los establecimientos que se mencio
nan a continuaci6n: 



a) Universidad de Ciencias Comerciales ' (Expe
diente 89.567/67, con sede en la Avenida de 
Mayo NQ 666, 4Q piso, de la Capital Federal); 

b) Universidad Argentina de Ciencias Sociales 
(Expediente 51.248/64, con sede en la calie 
Araoz 2881, de la Capital Federal); 

c) Centro de Altos Estudios "Octavio C. Fernan
dez", ex Universidad 'Metl'op01itana (Expe
dierite 72.420/64, con sede en la calle Pueyrre
don NQ 1063 de la Capital Federal); 

d) Facultad de Ciencias Aplicadas de Buenos 
Aires. ex Facultad de Estudios Sociales "Joa
quin V. Gonzalez" (Expediente 45.980/65 con 
sede en calle Avda. Quintana NQ 142, de la Ca
pital Federal); 

e) Universidad "Dtmte Alighieri" (Expedienite 
NQ 78.419/65, con sede en Boulevar Orolio 
NQ 1160, Ciudad de Rosario, Provincial de San
ta Fe); 

f) Centro de Altos Estudios del Rio de la Plata 
(Expediente 55.315/66, con sede en la calJe La
prida NQ 1635, de la Capital Federal); 

g) Facultades Privadas de Ciencias Tecnico-Eco
nomicas y Sociales (Expediente 68.758/66, con 
sede en la calle Viamonte NQ 1434, 1er. piso, 
de la Capital Federal); 

h) Facultad de Ciencias de la Educacion "Sam 
Jose" (Expediente 89.635/67, con sede en la ca
lle 25 de Mayo NQ 1034 de la Ciudad de Co
rrientes, Provincia de Corrientes); 

i) Escuela Superior de Servicio Social (Expte. 
NQ 89.480/67, con sede en la calle San Mar
tin NQ 4, de loa Ciudad de Chivilcoy, Provinc:ia 
de Buenos Aires); 

j) Escuela de Servicio Social "F,ray Mamerto 
Esquiu" (Expte. NQ 47.907/67, con sede en la 
calle Junin 719 de la Ciudad de Catamarca, 
Provincia de Catamarca); 

k) Instituto Privado de Administracion de Em
presas (Expte. NQ 80.739/67, con sede en la 
calle San Lorenzo NQ 528, de la Ciudad de 
Posadas, Provincia de Misiones); 

1) Universidad "San Nicolas" (Expediente nli
mero 88.536/67, con sede en la calle Corrientes 
NQ 456, 9Q piso, oficina NQ 92, de la Capital 
Federal). 

Art. 42 - Deleganse en la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion, a los efectos del cumpli
miento del presente decreto, las atribuciones que 
acuerda la Ley NQ 17.604 al Poder Ejecutivo, cCln 
excepci6n de la facultad de clausurar deflnitiva
mente los establecimientos autorizadoil. 
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Art. 5Q - La Secret·aria de Estado de Cultura y 
Educacion determinara las modificacioues y ajustes 

que deberan efectuar los establecimientos autoriza
dos provisional mente por el presente decreto. A tal 
efecto se deberan tener en cuenta en especial las 
observaciones formuladas por los especialistas ase
sores en el Expte. NQ 15.005/68. Los establecimien
tos interesados tendran plazo de un ano a contar 
desde la notificacion correspondiente, para cumpli
men tar la totalidad de las modificaciones y ajuB
tes que se les indicare. 

Art. 6 - Las prohibiciones del articulo 18 de la 
Ley NQ 17.604 Y las sanciones correspondientes, 
reg iran para los establecimientos no autorizados a 
partir del 5Q dia habil de la publicaci6n del pre
sente decreto. 

Sin perjuicio de ello y a los efectos de que dichos 
establecimientos puedan ser reconocidos oficialmen
te en otro nivel del sistema educativo, podran or
ganizarse de conformidad a los planes que autorice 
el Servicio Nacional de la Ensenanza Privada 0 
que tramiten por aplicacion del Decreto 8.061/67. 

Art. 7Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
cacion. 

Art. 8Q - De forma. 

Designacion honoraria a una Conferencia 

Resoluci6n N0 415. - Bs. As., 13/5/68. - VIS
TO: La comunicaci6n obrante a folios 7/8 del ex
pediente N° 24.472/68 del registro de esta Secretaria 
de Estado, remitida por el Instituto Superior de 
Musica de la Universidad Nacional del Litoral ha
ciendo saber que desde el 26 hasta el 31 de mayo 
del corriente afio el Consejo Interamericano de 
MUsica (CIDEM) celebrara su III Conferencia In
teramericana de Educaci6n Musical con el patro
cinio de la Uni6n Panamericana y la Universidad 
de Antioquia, en Medellin (Republica de Colom
bia), y 

CONSIDERANDO: 

Que el programa de la Conferencia incIuye in
formes relacionados con las actividades en la ma
teria que se han llevado a cabo en los diferentes 
paises desde la II Conferencia Interamericana de 
Educaci6n Musical celebrada en la Universidad de 
Chile en 1963; una informaci6n genernl a cargo de 
algunos especialistas sobre determinados metodos 
y demostraciones practicas bajo la direcci6n de 
destacados expertos. 

Que de 10 expuesto precedentemente se infiere la 
importancia que reviste esta Conferencia, que sin 
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lugar a duda ha de constituir .uno de los aconteci
mentos de mayor magnitud en el campo de la edu
caci6n musical. 

Que la concurrencia de un profesional especia
lizado en el tern a reviste verdadero in teres tanto 
desde el punta de vista de la aportaci6n nacional 
que su experiencia significa, como asi tambien de 
la obtenci6n de informaci6n, teniendo en cuenta la 
naturaleza de los temas que se abordaran durante 
las deliberaciones en un ambito de destacada je
rarquia. 

Que el organismo patrocinante de la Conferen
cia ha invitado para asistir a la misma con carac
ter de delegado y huesped de la Universidad de 
Antioquia, a la Directora del Instituto Superior de 
Musica de Rosario de la Universidad Nacional del 
Litoral, senorita Emma Garmendia. 

Que esta pre vista la intervenci6n de la invitada 
en las diversas 
dose dispuesto 
Trabajo; 

sesiones de la 
que integre 

Conferencia habien
las Comisiones de 

Que durante su permanencia en el exterior pro
nunciara una conferencia sobre "la educaci6n mu
sical universitaria en la Republica Argentina" y 
tratara de establecer conexiones e intercambio con 
los delegados de los distintos paises american os 
que concurran, para. sentar las bases de un efectivo 
intercambio de profesores y alumnos de las dis
tintas especialidades a nivel universitario. 

Que por 10 expuesto es de interes de esta Secre-

Por ello, 

BJl Sec1"eta1"io de E~,tado de Cultum y Educacwn 

RESUELVE: 

7 

10 - Designar a la senorita EMMA GARMEN
DIA, Directora del Instituto Superior de Musica 
de Rosario de la Universidad Nacional del Litoral, 
representante oficial honoraria de esta Secretaria 
de Estado ante la III Conferencia Interamericana 
de Educaci6n Musical que se lIevara a cabo en la 
ciudad tiej Medellin ;-, Republica de Colombia-, 
desde el 26 hasta el 31 de mayo del corriente ano, 
con el patrocinio de la Universidad de Antioquia y 
la Uni6n Panamericana. 

20 - Facultase a la profesora Garmendia para 
efectuar las gesiones que correspond an a los efec
tos de ofrecer la Republica Argentina como sede de 
la IV Conferencia Interamericana de Educaci6n 
Musical. 

3" - Dentro de los sesenta dias de su regreso 
al pais, la citada profesional debera presentar un 
informe ace rca de la misi6n que se Ie confia, que
dando obligada a celebrar reuniones de divulga
ci6n sobre los estudios, experiencias, investigacio
nes ,trabajos y actividades que hubiere desarroUa
do durante su permanencia en el exterior. 

4" - Dejase constancia que el cumplimiento de 
la presente resoluci6n no significara para esta Se
cretaria de Estado ninguna erogaci6n por pasajes, 

taria tie Estado estar representado en la citada viaticos 0 cualquier otro concepto. 
Conferencia y en consecuencia corresponde adop-
tar la medida pertinente. 50 - De forma. 

SERVICIO NACIONAL DE l!~NSENANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

Autorizase un concurso 

Resoluci6n N° 358. - Bs. As., 2/5/68. - Expte. 
No 108.022/ 67. - VISTO: El Expt~. N° 108.022/67 

por el que Yacimientos Petroliferos Fiscales pide 
autorizaci6n para realizar en los establecimientos 
dE' ensenanza de nivel medio un concurso sobre "La 
acci6n de Y. P. F. en la Republica Argentina". 

CONSIDERANDO: 

La obra trascendente que la referida entidad es
tatal cumple en multiples aspectos y la proyecci6n 
de futuro que de ella se deriva. 

Atento 10 aconsejado por el Servicio Na cional 
de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior, 

El Secl'etario de Estado de Cultura y Educacioft 
RESUELVE: 

10 - Autorizar la participaci6n de los alumnos 
de todos los establecimientos oficiales 'd"! segunda 
enseflanza en el concurso que con el lema "La 
acci6n de Y. P. F. en la Republica Argentina", 
organiza la citada entidad estatal, de acuerdo con 
las bases que obran en el Expte. N0 108.022/67. 

20 - Comunicar por la Subsecretaria de Educa
ci6n la presente a Yacimientos Petroliferos Fis
cales. 

30 - De forma. 

Funcionamiento de un establecimiento 

Resoluci6n N° 416. - Bs. As., 13/5/68. - Expte. 
N0 53.299/64. - VISTO: Que con las presentes 
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actuaciones el Servicio Nacional de Ensenanza Se·· 
cundari a, Normal, Especial y Superior da cuentaL 
de la organizaci6n y puesta en funcionamieito dE' 
In Escuela Nacional de Comercio de Perico, Jujuy. 
creada por Decreto N9 6.954 del 22 de setiembre 
de 1967, 
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El Secretario de Estado de CuUura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Apruebase la organizaci6n de la Escuela 
Nacional de Comercio de Perico, Jujuy. 

29 - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE: ENSENANZA ARTISTICA 

Autorlzase el desplazamiento 
de una asignatura 

Resoluci6n NQ 379. - Bs. As., 9/5/68. - Expte. 
NQ 107.966/67. - VISTO: Que por aplicaci6n del 
Plan de Estudios, desde 1966, el ingreso a la Es
cuela Nacional de Bellas Artes "Manuel Belgrano" 
queda subordinado al requisito de haberse aproba
do previamente el CicIo Basico. 

Que en consecuencia los alumnos que se incor
poran actualmente el 1er. ano en dicha casa de es
tudio traen aprobada la asignatura Educaci6n De
mocratica. 

Que el hecho de que se dicte Instrucci6n Civica 
en el 49 ano, da lugar a una interrupci6n en el 
estudio de- asignaturas afines, que razones practi
cas aconsejan corregir. 

Que ello puede lograrse en forma paula tina me
diante un progresivo desplazamiento de la asigna-

tura Instrucci6n Civica desde el 49 ano, en forma 
anual y sucesiva ,con el fin de- reubicarla para el 
ano 1970 en el 1er. ano, propiciando una l6gica y 
beneficiosa continuidad en los estudios de ambas 
asignaturas. 

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

El Secretario de Estado de CuUura y Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Autorizar el desplazamiento anual de la 
asignatura Instrucci6n Civica que actualmente se 
dicta en el 4 9ano de estudios de la Escuela Na
cional de Bellas Artes "Manuel Belgrano", depen
diente de la Direcci6n General de Ensenanza Ar
tistica ,en forma Bucesiva al 3er. ano para 1968, 
al 2Q ano para 1969 y al 1er. ano para 1970. 

20 - De forma. 

SERVICIO NACIONAL m!: ENSENANZA PRIVADA 

Ampllase termino para un 
reconocimiento de estudios 

Decreto N9 2.535. - Bs. As., 13/5/68. - VISTO: 
La presentaci6n del Arzobispado de Buenos Aires, 

solicitando el reconocimiento oficial de la ensenanza 
correspondiente al cicIo secundario, impartida en el 
Seminario de Buenos Aires y otros Seminarios dio
cesanos 0 religiosos del pais en los cuales si bien, 
dichos estudios no poseian incorporaci6n oficial, sin 
embargo en su orientaci6n y desarrollo escolar eran 
equivalentes a los planes oficiales y por otra parte, 
la actitud del Estado Argentino que desde siempre 
reconoci6 esas equivalencias como consta en los 
diversos expedientes que obran en poder de los re
gistros de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N9 6.124/67 estableci6 un legitimo 
sistema de aprobaci6n oficial pero restringido en 
su tiempo habil de aplicaci6n. 

Que las circunstancias exigen una prolongaci6n 

de ese tiempo habil en tanto se cumpla la reorga

nizaci6n efectiva de los Seminarios Menores, con

forme a los planes oficiales en vigencia. 

Por ello y de acuerdo con 10 aconsejado por el 

senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n, 

El Prcsidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 - AmpUase hasta el periodo lectivo 

de 1969 inclusive, el reconocimiento oficial de estu

dios a que se refiere el articulo 29 del Decreto 

N' 6.124/67 Y hasta el 31 de diciembre de 1970, 

la recepci6n de las pertinentes solicitudes en re

laci6n con los mismos. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por 

el senor Ministro del Interior y firmado por el se

nor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 39 - De forma. 
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DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTES 

Y RECREACION 

Fijanse normas para equivalencias 

Resoluci6n NQ 356. - Bs. As., 2/5/68. - Expte. 
N 0 22.439/ 68. - VISTO: Y considerando que por 
aplicaci6n del Decreto N° 3.242 por el cual fue 
aprobado el Plan de Estudios de los Institutos Na
cion ales de Educaci6n Fisica del pais y en raz6n 
de su vigencia a partir del ano 1967, se hace ne
cesario disponer la fijaci6n de equivalencias de 
estudios y procedimientos a aplicar con aquellos 
alumnos que iniciaron la carrera con elPlan de 
Estudios aprobado por Decreto N° 6.658/63 Y con
tinuan cursando la misma despues de un lapso de 
uno 0 mas anos con el nuevo Plan de Estudios. 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Direcci6n Nacional de Educaci6n Fisica, Depor
tes y Recreaci6n, 

EI Secreta,rio de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1° - Establecer las equivalencias de estudio y 
procedimientos a aplicar con aquellos alumnos de 
los Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica del 
pais, dependientes de la Direcci6n N'acional de Edu
caci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, que incia
ron la carrera con el Plan de Estudios aprobado por 
Decreto N ° 6.658/63 Y continuan cursando despues 
de un lapso de uno 0 mas anos con el nuevo Plan 
d Estudios determinado por Decreto N0 3.242/67, 
en la forma que a continuaci6n se detalla: 

a) Los alumnos varones que hubieren aprobado 
Primer Aiio con el Plan de Estudios estable
cido por Decreto N0 6.658/63, al inscribirse en 
Segundo Ano con el Plan de Estudios en vi
gencia, podran ingresar en dicho curso de
biendo rendir examen por equivalencia, en los 
plazos correspondientes, antes de ser promo
vidos al curso de Tercer Alio, las siguientes 
asignaturas: "Introducci6n a la Educaci6n Fi
sica", "Educaci6n Fisiea Infantil" y "Hand
bol" . La asignatura "Idioma" debera apro
barse de acuerdo con 10 determinado por el 
Decreto N ° 3.242/67. Los alumnos varones que 
hubieren aprobado el Segundo Ano y las equi
valencias mencionadas, incluido Idioma, re
cibiran el titulo de Maestro Nacional de Edu
caci6n Fisica; 

b) Los alumnos varones que hubieren aprobado 
el Segundo Ano de acuerdo con 10 determi
nado por el Decreto N0 6.658/63, al inscribirse 
en Tercer Afio del Plan de Estudios en vigen
cia, podran ingresar en dicho curso debiendo 

rendir examen por equivalencia en los plazos 
correspondientes, de las siguientes asignatu
ras: "Evaluaci6n de la Educaci6n Fisica", 
"Administraci6n de lSi Educaci6n Fisica", 
"Psicologia de la Educaci6n" y "Handbol". 
Las asignaturas "Historia" y "Analisis del 
movimiento" se consideraran aprobadas al 
curs arIas y obtener un promedio anual de 
clasificaci6n de cinco (5) puntos 0 mas; en 
cambio, la a.'lignatura "Gimna.'lia Deportiva" 
de Segundo Ano debera considerarse aproba
da por equivalencia. 

Con referencia a la asignatura "Idiom a" 
queda ajustado a 10 determinado por el De
creto N0 3.242/67, no otorgandose el titulo de 
Profesor Nacional de Educaci6n Fisica mien
tras no se apruebe la misma. 

Queda expresamente aclarado que los alum
nos varones mencionados en el presente caso 
no obtienen el titulo de Maestro Nacional de 
Educaci6n Fisica pero si el de Profesor Na
cional de Educaci6n Fisica, al termino de sus 
estudios. 

c) Las alumnas mujeres que hubieren aprobado 
el Primer Ano con el Plan de Estudios de 
acuerdo con el Decreto N° 6.658/63 al inscri
birse en Segundo Aiio del Plan de Estudios 
en vigencia, podran ingresar en dicho curso 
debiendo rendir exam en por equivalencia de 
los plazos correspondientes, antes de ser pro
movidas al curso de Tercer Ano las siguien
tes asignaturas: "Introducci6n a la Educa
ci6n Fisica", "Educaci6n Fisica Infantil" y 
"Basquetbol". La asignatura "Idioma" debera 
aprobarse de acuerdo con 10 determinado por el 
Decreto NQ 3.242/67. 

La asignatura "Pelota al Cesto" se consi
derara aprobada al cursarla y obtener .un pro
medio anual de cinco (5) puntos 0 mas. Las 
alumnas mujeres que hubieren aprobado el 
Segundo Ano y las equivalencias mencionadas, 
como tambien "Idioma" recibiran el titulo de 
Maestra Nacional de Educaci6n Fisica. 

d) Las alumnas mujeres que hubieren aprobado 
el Segundo Aiio de acuerdo con 10 determina
do por el Decreto N0 6.658/63, al inscribirse 
en Tercer Aiio del Plan de Estudios en vigen
cia podran ingresar en dicho curso debiendo 
rendir examen por equivalencia en los plazos 
correspondientes, las sig.uientes asignaturas: 
"Evaluaci6n de la Educaci6n Fisica", Admi
nistraci6n de la Educaci6n Fisica" y "Psicolo
gia de la Educaci6n". 
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Las asignaturas "Historia" y Ana.lisis del 
movimiento" se consideraran aprobadas a] 
cursarlas y obtener un promedio anual de cIa·· 
sificaciones de cinco (5) puntos. 

Con referencia a Ia asignatura "Idioma"" 
Ia misma debera aprobarse de acuerdo con 10 

determinado por el Decreto N0 3.242/67, no 

otorgandose el titulo de Profesora NaciOl1al. 
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de Educaci6n Fisica mientras no se apruebe 
la misma. 

Queda expresamente aclarado que las alum
nas mujeres incluidas en este caso no obtie
nen el titulo de Maestra Nacional de Educa
ci6n Fisica, pero sl el de Profesora Nacional 
dE.' Educaci6n Fisica, al termino de sus es
tudios. 

29 - De forma. 

DOSME 

N ormas para el fusionamiento 
de las Obras Sociales 

Resoluci6n N 0 349. - Bs. As., 2/5/68. - Expte. 
N° 23.324/ 68. - VISTO: El Decreto N° 1.401/68 
por el que se dispone la incorporaci6n de la Obra 
Social del Consejo Nacional de Educaci6n a la 
Obra Social de esta Secreta ria de Estado (D.O. 
S ,M. E.) Y las facultades conferidas en el articulo 
8 del citado Decreto y; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adoptar las disposiciones que 
posibiliten el cumplimiento de 10 ordenado. 

Por ello, 

E/ Becretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 ° - Facultar al Interventor de la Direcci6n de 
Obra Social de esta Secretaria de Estado (D.O. 
S , M . E.) don Juan Carlos Marquez para que adop
te, en cuanto sean de su competencia y atribucio
nes, las medidas necesarias para el cumplimientb 
de 10 dispuesto por el Decreto N. 1.401/68, con
forme las directivas impartidas por el suscripto, 

debiendo dar cuenta de su gesti6n y asesorar sobre 
el particular. 

2° - Confierense al senor Interventor de la D. 
O. S. M. E. las facultades y atribuciones acordadas 
al Consejo de Administraci6n, a la Asamblea y a 
los Consejos Locales por el estatuto de la Obra 
Social del Consejo Nacional de Educaci6n, para 
asegurar el cumplimiento de 10 dispuesto por el 
articulo 2· del Decreto mencionado precedente
mente. 

3. - A los efectos de 10 dispuesto en los articu
los 1·, 3. Y 4. del Decreto N. 1.401/68, la D.O. S. 
M. E. Y su Comisi6n ReviBora de Cuentas; los re-, 
presentantes de la Direcci6n de Administraci6n que 
designara el senor Presidente del Consejo Nacional 
de Educaci6n y los actuales miembros que inte
gran los organismos previBtos en el estatuto de 
la Obra Social del Consejo Nacional de Educaci6n, 
d::min cumplimiento a 10 establecido en las dispo
siciones precedentemente mencionadas, en el ter
mine de sesenta (60) dias). 

4· - Los Consejos Locales, Zonales y Delegacio
nes de la L". O. S. M. E., seran integrados por un 
representante de los actuales organismos de la Obra 
Social del Consejo Nacional de Educaci6n 0 de la 
enseftanza prlmaria. 

5° - De forma. 



Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el Boletin 
de Gomunicaciones de la Secretaria de Estado de Gultura 11 Educaci6n, debera 
dirigirse a "Prensa y Difusion - Boletin de Comunicaciones- " Cordoba 831, 
Buenos Aires. 
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Decreto N9 2.641. - Bs. As., 15/5/68. - VISTO: 
L,a Ley N9 17.591 poria que se establece un re-

Pag. gimen especial para el funcionamiento de Escuelas 
de Frontera, y 

Licencia al personal docente que se 
desempena en Escuelas de Frontera 

Convalidase una Resoluci6n ... . . .. . . . 
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CONSIDERANDO: 

Que el articulo 5Q de la ley determina que el 
personal docente de las Escuelas de Frontera queda 
sllljeto a sus disposicionee, no siendole de aplica
cion las normas y regimen establecidos poria Ley 
N y 14.473. 

Que el inciso f) del articulo 69 de la Ley ya re
ferida establece, como requisito para el ejercicio 
de 10 docencia en Escuelas de Frontera, el firmar 
em contrato de locaci6n de servicios por el termino 
de cinco aDos. 

Que entre el personal docente que revista como 
titular eli jurisrucci6n del Consejo Nacional de Edu
eacion, muchos han adquirido en el ejercicio de sus 
J'unciones, una especial capacitaci6n en el trabajo 
y promoci6n de comunidades. 

Que de reunir, ademas, los requisitos exigidos 
pOI' el articulo 69 de la Ley N9 17.591, resulta con
'V'cniente a los intereses educacionales, su ineorpo
ra.ci6n al regimen especial de Escuelas de Fron
t era. 

Que para ella resulta necesario contemplar el 
:acuerdo de licencia sin sueldo en su cargo titular, 
tE:1l el que Ie son de aplicaci6n las normas y regi.
men establecidos poria Ley N9 14.473, 8utorizan'1'J 

13.1 Consejo Nacional de Educaci6n, para concederlas. 

POI' todo ella y visto 10 aconsejado POl' el seficr 
Sec! etario de. Estado de Cultura y Edueaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - El personal docente titular que r~

VIsta como tal en jurisdicci6n del Consejo Nacional 
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de Educaci6n y que fuere designado para desempe·· 
narse en escuela de Frontera con sujeci6n a las 
disposiciones de la Ley N9 17.591, tendra derecho 
a1 uso de licencia sin sueldo durante el tiempo que 
<lure su prestaci6n de servicios en Escuelas de Fron·· 
tera, debiendo reintegrarse a su cargo titular una. 
vez finalizado su cometido. Las licencias de est£' 
cd-racter seran concedidas directamente por el Con·· 
sejo Nacional de Educaci6n a simple petisi6n de] 
docente. 

Art. 20 - Las licencias referidas en el articulo 19, 
no interrumpen la continuidad para el c6mputo de 
servicios a los efectos de la calificaci6n anual. 

Art. 30 - El presente decreto sera refrendado 
por el sefior Ministro del Interior y firmado por el 
sefior Secretario de Estado de Cultura y Educa
ci6n. 

Art. 40 - De forma. 

Oonvalidase una Resolucion 

Resolucion NQ 447 - Bs. As., 17/5/68. - Expte. 
NQ 8.804/67. - VISTO: El expediente NQ 8.804/67 
del registro del Consejo Nacional de Educ<.Lcion Tec
nica, en que obra la resoluci6n NQ 2.087 dictada por 
el citado Consejo con fecha 14 de diciembre de ]967, 
por la cual se reconocen, a partir del perlodo lectivo 
1965, los cursos correspondientes al Ciclo Basicc que 
se dictan en la Escuela Provincial de Educacion Tec
nica "Brigadier Ferre", dependiente de la Direccion 
General de Ensefioanza Media y Artistica del Minis
terio de Salud Publica y Educaci6n de la Provincia 
de Corrientes, como asi tambien los certificados que 
otorga la misma; y 

CONSIDERANDO: 

Que los certificados mencionados se ajustan en 
un todo a las normas establecidas por los Decre
tos Nros. 17.087/56 y 13.315/67. 

Por ello, atento a 10 solicitado por el referido 
organismo, 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 
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Incluyese titulo para ejercer la docencia 

Resoluci6n N9 458. - Bs. As., 17/5/68. - VISTO: 
El Expte. N9 115.673/65 por el que se tramita la 
solicitud de inclusion, en el Anexo -De la Compe
tencia de los titulos declarados do centes, habilitan
tes y supletorios- del Decreto N9 8.188/59 regla
mentario del E statuto del Docente -Ley 14.473-, 
del titulo de Maestra de Artes Decorativas expe
dido por la Escuela Nacional de Educaci6n Tecnica 
Nq 6 "Fernando Fader". 

Atento a 10 dispuesto por Decreto N9 127 del 16 
de enero de 1967 y 10 dictaminado por los orga
nismos tecnicos competentes; 

!l[! I.'" 
El Secretario de Estado de OuZtura y Educaci6n 

RESUELVE 

19 - Incluir, en el Anexo -De la Competencia 
de los titulo:! declarados do centes, habilitantes y 
supletorios- del Decreto N9 8.188/59, reglamenta
rio del Estatuto del Docente -Ley N9 14.473-, en 
el apartado, articulo e inciso que se determinan, 
el titulo de Maestra de Artes Decorativas expedido 
por la Escuela Nacional de Educaci6n Tecnica nu
mero 6 "Fernando Fader" de la Capital Federal: 

Apartado I - Para los establecimientos depen
dientes del Consejo Nacional de Educaci6n. 
1 Escuelas Comunes. 

b) Para Maestro Especial de. Dibujo 
Habilitante: Maestra de Artes Decorati
vas en las especialidades: "Libro y Pu
blicidad", "Grabado y Metal" y "Decora
ci6n de interiores" (Escuela Nacional de 
Educaci6n Tecnica N9 6 "Fernando Fa
der") . 

29 - De forma. 

Normas para la atencion del publico 

Resoluci6n N9 462. - Bs. As., 23/5/68. - Ex,Pte. 
N< 29.870/68. - VISTO: La Circular N9 A-13/68 
de la Secretaria General de la Presidencia de la 

12 - Convalidar en todo su alcance los terminos Naci6n, mediante la cual se transmiten instruccio
de la Resoluci6n N0 2.087 dictada por el Consejo nes relativas a la atenci6n del publico; 
Nacional de Educaci6n Tecnica con fecha 14 de di-
ciembre de 1967, por la cual se reconocen, a partir 
del periodo lectivo 1965, los cursos -Ciclo Basico
que se dictan en la Escuela Provincial de Educa
ci6n Tecnica "Brigadier Ferre", dependiente de la 
Direcci6n General de Ensefianza Media y Artistica 
del Ministerio de Salud Publica y Educaci6n de la 
Provincia de Corrientes, como asi tambien los cer
tificados que otorga la misma. 

2' - De forma. 

El Secretario de Estado de Oultura y Elducaci6n 

RESUELVE: 

19 - Los agentes de los organism os centrales de 
esta Secretaria de Estado que cumplen funciones 
en lugares de atenci6n al publico, deberan lle·var 
una plaqueta con sus respectivos nombres y apelli
dos, colocada en forma visible sobre el bolsillo liU

perior izquierdo. 
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29 - Igualmente debe ran usar esa pla queta de 
identificaci6n los agentes de los museos, bibliote
cas y los de los organismos descentralizados en los 
que habitualmente se atiende publico. 

30 - En las dependencias donde se atiende pu
blico en forma directa deber a existir un libr o de 
quejas, foliado, y rubricado por la autoridad supe
rior del organismo. El libro de quejas se encon
trara en poder del jefe de la dependencia, quien 
facilitara su uso cuando Ie sea requerido, e in
formara inmediatamente al j efe superior sobre ca
da una de las quejas que sean presentadas. En 
lugar visible, en cad a dependencia, se mantendran 
an unci os de que se encuentra a disposici6n del pu
blico el libro de quejas. 

40 - De forma. 

Designase colaboradores en un 
Congreso N acional 

Resoluci6n N0 464. - Bs. As., 23/5/68. - VISTO : 
La Resoluci6n N° 53 del 23 de enero ppdo., 

Ell Secret ario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1- - Designar para colaborar en el P rimer Con
greso Nacional de la Tradicion, a lleva rse a cabo 
en la Provincia de La Rioja, al siguiente personal 
de esta Secretaria de Estado: 

3 

Dr. ADRIAN GUALDONI BASUALDO, Clase 
A , Grupo I (Asesor de Prensa); 

Dr. HECTOR PUERTA YNDA, Asesor del Ga
Dinete Ministerial; 

Srta'. MIRTA INES GONZALEZ ,de la Secreta
r ia P rivada; 

Sr. ANIBAL RAFAEL MASCI, de la Secretaria 
Privada ; 

Sr. ANTONIO J . BROWN (fot6grafo) del De
partamento de Prensa y Difusi6n. 

2° - Por la Direccion General de Administraci6n 
se expediran las respectivas 6rdenes de pasajes, pOI' 
via a erea ida y vuelta, entre esta Capital y La 
Hioja y se les liquidara los viaticos respectivos a 
raz6n de $ 2.000 diarios, conforme a la escala es
lablecida en el Ar t. 2Q, Apart. G) del Decreto nu
mere 672/966 y N0 1.26'5/67 Y en base a la categoria 
del doctor ADRIAN GUALDONI BASUALDO, 
Clase A, Grupo I , y conforme al siguiente detalle: 

Dr. ADRIAN GUALDONI BASUALDO (nueve) 
9 dias; 

Dr. HECTOR PUERTA YNDA (veinte) 20 diaa; 

Srta. MIRTA INES GONZALEZ (diez) 10 elias ; 

Sr. ANIBAL RAFAEL MASCI (diez) 10 dial!; 

Sr. ANTONIO J. BROWN (once) 11 dias. 

3° - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ES1.'ADO DE EDUCACION 

Regimen de reincorporaciones de alumnos 

Resoluci6n Uo 434. - Bs. As., 16/5/68. - Expt8. 
N° 27.554/68. - VISTO: Que el Decreto nume
ro 9.767/67 dispone la aplicaci6n de Wl nuevo R f 
gimen de Calificaciones, Examenes y Promocione:.:; 
en los establecimientos de ensenanza media sujetos 
a la jurisdicci6n de la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educaci6n. 

CONSIDERANDO : 

Que el mendonado regimen suprime el exa
men final y el sistema de exenci6n como conse
cuencia directa de Ill. implantaci6n de dos turno'l 
de examenes parciales cuatrimestrales. 

Que en virtud de las nueva .; dlSposiciones es n e
eesario modificar algunas de las que rigen actual
mente en materia de reincorporaci6n de alumnos, 
manteniendo en 10 demas el regimen establecido 
por R esoluci6n N0 2.592/63. 

Que la reglamentacion del nuevo R egimen de 
Calificaciones, Examenell y Promociones, con eJ 

proposito de garantizar un trabajo regular y me
t6dico durante el ano lectivo contempla las situa
ciones que pueden surgir como consecuencia de 
las inasistencias en que incurran los alumno!!. 

Que un regimen de reincorporaciones debe ten
d.er a retener a los alumnos cuyas ausenciall se 
or iginan en ca usas atendibles y suficientemente 
p robadas. 

Que es conveniente que, antes de decidir sobre 
los pedidos de reincorporaci6n presentadoll por lOll 
a lumnos, los Rectores 0 Directores cuenten con la 
m ayor informaci6n posible sobre la actuaci6n de 
esos estudiantes; y 

ATENTO: 

La necesidad de unificar la.s norma!! de adm;(lis
traci6n escolar I.n 10 referent.e a alumnos que con
curren a establecimientos de Divel medio y aslmi'!
mo ,teniendo en cuenta las caracteristlcas d ,l In.s 
distintas modalidades en jurisdiccl6n de Ill. Secre
ta r!a de. E stado de Cultura y Educac!6n, 



4 

El Secretario de Estado de Gultura y Edtwaci6n 

RESUELVE: 

1. - A partir del curso escolar de 1968, en los 
establecimientos de ensenanza media sujetos a )a. 

jurisdicci6n de la Secretaria de Estado de Cult ura. 
y Educaci6n regira el siguiente, Regimen de R eo. 

incorporaciones de AZumnos: 

1, Las primeras quince '(15) inasistencias en 
que incurra un alumno durante el ano escolar, sean 
ellas justificadas 0 no, ocasionaran la perdida de 
su lonr;icion de regular. Si l2e tratara de :nasis
tt'ncias justificadas y de un alumno de buen3. con-· 
tlucta y aplicaci6n, el Recto.' 0) Director 10 reincir-· 
porara. Si las inasistencias no fueran todas j" !"ti

ficadas, el Rector 0 Director decidira sobre la reo. 
incorporaci6n pedida. 

2. El alumno reincorporado por primera vez qu~' 

incurriera en diez (10) inasistencias mas, justifi-· 
cadas 0 no, perdera nuevamente su condici6n de 
regular. Para que pueda ser reincorporado debel'a, 
cumplir con los mismos requisitos establecidos ell 
el punta anterior. 

I 

3. En cualquiera de los casos de reincorporacion 
a los que se hace referencia en los puntos 1. y 2., 
el Rector 0 Director, cuando 10 estime conveniente, 
requerira de los profesores del curso al que perte
nece el alumno, opini6n fundada por escrito, en 
favor 0 en contra de la reincorporacion solicitada. 

4 . Si en cualquiera de los dos casos previstos 
fuese denegada la reincorporaci6n, el padre 0 tutor 
del alumno afectado, podra solicitar revocatoria de 
la medida ante el organismo respectiv~, que· resol
vera en definitiva. 

5. El alumno reincorporado por segunda vez que 
incurriera en cinco (5) inasistencias mas, justifi
cadas 0 no, perdera definitivamente su condici6n 
de> regular en ese curso lectivo, salvo que hubiera 
llegado a esa situaci6n por enfermedad debidamen
te comprobada por la autoridad sanitaria corres-
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pondiente 0 por otra causa de fuerza mayor sufi
cientemente probada, en cuyo caso podra solicitar 
por intermedio del Rectorado 0 Direcci6n una ulti
ma reincorporaci6n ante el organismo del cual esie 
depende, el que determinara -de ser favorable la 
resoluci6n- el margen adicional de inasistencias 
que se Ie concederan al alumno. Vencido el plazo 
acordado, este perdera definitivamente su condi
ci6n de regular. 

6 . En cualquier instancia, mientras se encuentre 
en tramite la solicitud de reincorporaci6n, el alum
no debera seguir concurriendo a clase computan
dosele las inasistencias en que incurriese en dicho 
lapso. 

7. Concedida la reincorporaci6n a un alumnos, 
esta debera considerarse a partir de la fecha en 
que qued6 libre. 

8. En todos los casos, las solicitudes de reincor
poraci6n y los pedidos de reincorporaci6n de los 
alumnos men ores de edad deben ser efectuados por 
conducto de sus padres 0 tutores ante los Rectores 
o Directores de los establecimientos en que cursen 
estudios. 

9. Cuando los Rectores 0 Directores de los esta
blecimientos deban elevar al organismo del cual 
dependan un pedido de t ercera reincorporaci6n 0 

una solicitud de reconsideraci6n 10 haran remi
tiendo todos los antecedentes relacionados con la 
aplicacion y conducta del alumno acompanados por 
su opini6n fundamentada 0 por la resolucion que 
hubiesen adoptado, si se tratase de un pedido de 
reconsideraci6n. 

10. Las actuaciones relacionadas con las rein
corporaciones se archivaran en el legajo personal 
de cada alumno. 

2Q - Deroganse todas las disposiciones sobre re
incorporaciones de alumnos que se opongan a las 
f ijadas por el articulo 1Q de la presente resolu
ci6n. 

3Q - Deforma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 

Designacion de jurados 

Resoluci6n NQ 436. - Bs. As., 17/5/68. - Expte. 
NQ 27.358/ 68. - VISTO: Lo propuesto por la Sub
secretarla de Estado de Cultura para la integraci6n 

dc los Jurados que deberan dictaminar sobre los 
Premios Nacionales a la Producci6n Clentifica y 
Literaria. 

Por ello, 
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El Secretario de Estado de Cultura y Etducaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar para integrar los Jurados que de
beran dictaminar sobre los Premios Nacionales a la 
Producci6n Cientifica y Literaria, a las personas 
que indican a continuaci6n y en las especialidades 
que en cada caso se determinan: 
Matematicas (1962 -1967): 

Doctores LUIS A . SANTALO, JUAN BLAQUIER 
Y AGUSTIN DURA~ONA Y VEDIA; Ingenieros 
LUIS M. IGARTUA Y ORLANDO EUGENIO VI
LLAMAYOR. 

Ciencias del Lenguaje (Filologia, Lingiiistica, Gra
matica, Critica Literaria y de Arte 1962 - 1967): 

Profesores IV AR DAHL, ANGEL MA:lZEI Y 
TOMAS DE LARA; Doctor JOSE A. ORIA y Pro
fesor ARTURO MARASSO. 

Tecnologia (Mecanica, Electromecanica, Quimica 
1962 - 1967): 

Doctores ABEL SANCHE24 DIAZ, PEDRO J . 
CARRIQUIRIBORDE Y VENANCIO DEULOFEU; 
Ingenieros ENRIQUE BUTTY Y JOSE GONDOL
FO. 

Producci6n Teatral (1965 -1967): 

Senora IRIS MARGA; Senores PEDRO ESCU
DERO, ALBERTO R. ZA VALIA, SIXTO PONDAL 
RIOS Y JORGE CRUZ. 

Producci6n Regional (Historia, Arqueologia, Etno
logia 1965 - 1967): 

Profesora OLGA FERNANDEZ LATOUR de 
BOTAS; Doctores MARCELO BORMIDA, HORA
CIO JUAN C:UCqORESSE ~ RAUL MOLINA; 
Senor FORTUNATO MENDILAHARZU. 

Iniciaci6n (1967): 
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Senorita MARIA ESTHER DE MIGUEL; Doc
tor GUSTAVO GARCIA SARAVI; Senores EN
R~IQUE LA VIE, MANUEL J. CASTILLA y JOR
GE CALVETTI. 

2Q - Los miembros designados en el punta ante
r :ior percibiran con caracter de honorarios y como 
(mica y total retribuci6n la suma de Diez Mil Pe
sos ($ 10.000.- m/n.) Moneda Nacional, los que 
seran abonados por la Subsecretaria de Estado de 
Cultura previa conformidad de la Divisi6n "Pre
mios y Becas". 

3Q - El gasto que demande el cumplimiento de la 
presente Resoluci6n sera atendido con fondos del 
Presupuesto vigente y afectado con la siguiente .-
imputaci6n: Partidas: PrinCipal 2210 - Parcial 18. 

4Q - De forma. 

lDesignaci6n de Secretario Honorario 

Resoluci6n NQ 437. - Bs. As., 17/5/68. - Expte. 
NQ 25.732/ 68. - VISTO: La propuesta formulada 
POI' el Instituto Nacional Sanmartiniano y atento 
a las disposiciones de los Arts. 9 y 14 de la Ley 
NQ 1;5.538, 

El Secretario de Estado de Cultura y Elducaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar Secretario Honorario del Instituto 
Nacional Sanmartiniano, pOI' el Hirmino de tres (3) 
ano, al doctor D. ANIBAL EUGENIO SORCABU
RU (Mat. 633.297, D. M. 13, CM. Id. NQ 3.454.742 
lPol. Fed.). 

2Q - De forma. 

SERVIOIO NAOIONAL DE :ENSE:&ANZA PRIVADA 

Deleganse funciones 

Resoluci6n NQ 428. - Bs. As., 15/5/68. - Expte. 
NQ 52.328/ 67. - VISTO: La autorizaci6n conferida 
en el articulo 22 del Decreto N2 9.441 del 28 de 
diciembre de 1967, y atento a 10 propuesto pOI' el 
Servicio Nacional de la Ensefianza Privada; 

El Secreta1'io de Estado de C1tltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Delegar en el Jefe del Servicio Nacional de 
la Ensefianza Prlvada, el estudio y resoluci6n de 
las situaciones de alumnos que se originan como 

consecuencia de 10 determinado en el articulo 1Q 
del mencionado Decreto NQ 9.441/67. 

2g - Autorizar la promoci'6n e inscripci6n· de 
los alumnos cuyas equivalencias resuelva el Ser
vicio Nacional de la Ensenanza Privada en los 
cursos inmediatos superiores del Colegio Parroquial 
"Pbro. Manuel Alberti" de Goya, mientras tramite 
su incorporaci6n a la ensefianza oficia!. 

3Q - Autorizar la matriculaci6n proviso ria de los 
alumnos en el mencionado Instituto para los perio
dos escolares de 1967 y 1968 (Art. 12 del Decreto 
NQ 371/6.). 

42 - De forma. 
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Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el Boletin 
de Comunicaciones de la. Secretarfa de Estado de Cultura y Educaci6n, debera 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n - Boletin de Comunicaciones-" C6rdoba 831, 
Buenos Aires. 
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:E~structura organica 

Decreto N0 2.704. - Bs. As., 17/5/ 68. - VISTO: 
Lo propuesto por el senor Secretario de Estado de 
Cultura y Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento de las disposiciones del Po
der Ejecutivo sobre Ordenamiento y Transforma
ci6n Racional de la Administraci6n Publica Nacio
nal, la Secretaria de Estado de Cultura y Educa
don debe poner en funcionamiento la nueva es
tructura organica de la Secretaria de Estado, con 
sus misiones, funciones y dotaci6n de personal; 

Que en la estructura que se propone han sido 
itenidos en cuenta los princlplOs que informan la 
politica dispuesta por el Poder Ejecutivo, en la 
materia; 

Que a los efectos de la inmediata puesta en 
march a de la citada organizaci6n, es indispensa
ble facultar a la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n a efectuar los cam bios de agrupamie~l
to a que se refiere el Decreto N° 9.080/ 67; 

Que asimismo, debe facultarse a la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educaci6n a establecer un 
sistema adecuado para seleccionar al personal que 
ha de cubrir los cargos previstos en la nueva orga
nica, conforme 10 establece el articulo 11 de la Lcy 
N0 17.343; 

POl' ello, y en uso de la atribuci6n conferida pOl' 
la Ley NQ 17.614, 

El Presidente de la Nac i6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 n - Apruebase con caracter provisional 
la estructura organica de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n, de conformidad con cl or-
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ganigrama y de acuerdo con la mision y las fun
ciones, agrupamiento funcional y dotaciones, que 
como Anexos I, n y In,. forman parte integrante 
del presente decreto. 

Art. 20 - FacUltase a la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion segUn 10 establecido en el 
articulo 119 de la Ley N° 17.343 por esta unica , 
vez y a los efectos de poner esta estructura en 
pleno e inmediato funcionamiento, a seleccionar 
por antecedentes de idoneidad y conocimiento, al 
personal a promover y nombrar para cubrir los 
cargos en ella previstos, mediante un sistema adc
cuado que establecera el sefior Secretario de EI:l
tado por Resolucion interna. 

Art. 30 - La Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion, queda autorizada a efectuar los cam
bios de agrupamiento a que se hace men cion en 
los articulos 40 y 50 del Decreto N0 9.080/ 67, hasta 
los niveles organicos que se aprueban por el pre
sente decreto. 

Art. 40 - El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del Interior y de Econo
mia y Trabajo y firmado por los senores Secreta
rios de Estado de Cultura y Educacion y de Ha
cienda. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese a la Di
reccion Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ONGANIA. - Guillermo A. Borda. - Adalb~rt 

Krieger Vasena. - Jose M. Astigueta. - Ce3ar 
A. Bunge: 

ANEXO II 

DIRECCION NACIONAL DE ACCION Y 
PATRIMONIO CULTURAL 

Misi6n 

Asistir al Secretario de Estado de Cultura y Edu
cacion en el ejercicio de las competencias particu
lares asignadas por Ley 17.271 en materia historica. 
artistica y cultural y ejecutar las politicas corres
pandientes. 

Funciones 

1) Promover al desarrollo de la cultura, estimu
lando y difundiendo el arte y las letras. 

2) Entender en el registro, conservacion y dc
fensa del patrimonio hist6rico, artistico y 
cultural. 

3) Entender en 10 relacionado con bibliotecas, 
archivos hist6ricos, observatorios y museos 
nacionales y prestar asistencia a los provin
ciales y privados. 

4) Intervenir en los c~os de monumentos conme
morativos nacionales. 

5) Entender en la restauraci6n y conservaci6n 
de monumentos y lugares hist6ricos. 
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6) Participar en los aspectos culturales del tu
rismo. 

7) Participar en los aspectos culturales y edu
cativos de los canales de televisi6n y de las 
radios en jurisdicci6n nacional. 

DIRECCION NACIONAL DE INSTITUTOS DE 
INVESTIGACIONES 

Misi6n 

Asistir al Secretario de Estado de Cultura y Edu
eaci6n en el ejercicio de las competencias particu
lares asignadas por Ley N0 17.271 en mater~a de 
i,nvestigacion cientifica, tecnica e historic a y eje
Gutar las politicas correspondientes. 

Funciones 

1) Prom over el desarrollo de la cultura, estimu
lando y difundiendo el eonocimiento cientl
fico. 

2) Participar en los aspectos- cientificos de las 
actividades de las bibliotecas, archivos hist6-
ricos, observatorios y muse os nacionales. 

3) Prom over la investigacion cientifica, tecnica 
e historica. 

DIRECCION NACIONAL 
DE ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

M isi6n 

Asistir al Secretario de Estado de Cultura y 
Educacion en el ejercicio de las competencias par
ticulares asignadas pOI' Ley N0 17.271 en materia 
de edificios requeridos para los servicios de su ju
risdicci6n y en la realizacion, restauracion y CO:l
servacion de monumentos; y ejecutar las politieas 
correspondientes. 

Funciones 

1) Entender en la planificaci6n, proyecto y COllE· 
truccion de los edificios requeridos por los 
servicios de la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educacion, excepto las Universidad~d 
Nacionales. 

2) Entender en la conservacion, modificacion y 
ampliacion de edificios existentes 0 de aque
llos que sean construidos con participacion 
directa de los cuerpos intermedios. 

3) Asesorar en los casos de monumentos conme
morativos nacionales. 

4) Entender en la restauraci6n y conservaci<in 
de mcnumentos y lugares historicos y coordl
nar la participacion de la Secretaria de EstaJo 
de Obras Publicas cuando la magnitud de la 
obra 10 requiera. 

5) Asesorar a los organos de gobierno de jmis
diccion provincial y municipal, prestando aSIS
ten cia tecnica en materia de su especialidad. 



6) Intervenir en la reglamentaci6n y supervision 
de los ·edificios e instalaciones de los institu,· 
tos particulares de enseflanza y cultura pres,· , 
tan do asistencia tecnica en materia de su es·· 
pecialidad. 

DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACIOl' 

Mfsi6n 

Asistir al Secretario de Estado de Cultura y Edu·· 
caci6n en la gesti6n administrativa y en la econo·· 
mico·financiero·contable del presupuesto de la !:le·· 
cretaria de Estado, y ejecutar los actos adminis·· 
trativos correspondientes. 

Funciones 

1) Dirigir y coordinar el tramite administrativ~ 
2) Entender en el registro, contralor y archivo 

de las actuaciones. 
3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

Entender en 10 concerniente a los servicioB 
generales unificados, coordinando las presta·· 
ciones. 

Entender en la preparacion del presupuestc, 
integral del Anexo, as! como en las disposi .. 
ciones de partidas. 
Dirigir la contabilidad general con arreglo ~~ 

la legislacion. 
Entender en la liquidacion de sueldos y gas .. 
tos, y pagos correlativ~s. 
Entender en la confecci6n de los balances" 
memorias, cuenta de inversion y estados eC0·· 
nomico-financieros. 

8) Supervisar la gesti6n administrativa y el nw.·· 
nejo de fondos de los subresponsables de la 
Secretaria de Estado. 

DffiECCION GENERAL DE PERSONAL 

M isi6n 

Asistir al Secretario de Estado de Cultura y Edu·, 
cacion en la administracion del personal de la Be·, 
cretaria de Estado, y ejecutar los actos admillis·, 
trativos correspondientes. 

Funciones 

1) Dirigir el registro del personal. 
2) Intervenir en toda gestion relativa a licencia::. 

e incompatibilidades. 
3) Realizar la gestion relativa a nombramiento 

y movimiento de personal. 
4) Entender en la calificaci6n y registro de di

plomas, titulos y certificados de estudio ex. 
pedidos por los establecimientos educativos. 

DffiECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 
, 

Administrar los servicios sociales para el perso-
nal de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu-
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caci6n con arreglo a la Ley N0 17.230 Y demas 
normas correlativas. 

COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA 
EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA 

Misi6n 

Asistir al Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n en materia de cooperaci6n internacional pa
ra que el desarrollo de la cultura alcance a tod0s 
los niveles de la poblaci6n, y ejecutar las politiL 1,3 

correspondientes. 

Funciones 

1) Promover el desarrollo de la cultura, coordi
nando la cooperaci6n internacional para el CD

timulo y difusi6n de la educaci6n, ciencia y 

cultura. 
2) 

3) 

4) 

Atender a la obtenci6n de especialistas en las 
cantidades necesarias para cubrir las exigen
cias del desarrollo nacional. 
Intervenir, promoviendo la investigacion, me
diante programas de becas y asistencia eco
n6mico-financiera. 
Entender en la repatriaci6n de profesionakl' 
y tecnicos. 

ASUNTOS JURIDICOS 

Misi6n 

Asistir al Secretario de Estado de Cultura y Edu
cacion en los aspectos juridico-Iegales inher.entes a 
la gesti6n de la Secretaria de Estado y ejecutar los 
actos correspondientes a la materia. 

Funciones 

1) Asesorar en materia juridico-administrativa 
en todo asunto que se Ie requiera, producien
do opiniones, informes 0 dictamenes. 

2) Entender en los asuntos contencioso-adminis· 
trativos y ejercer la representacion y defen
sa de la Naci6n con arreglo a la legislaci6n 
vigente. 

3) Intervenir en la formulaci6n de las normas 
que regulen la actividad profesional de los 
educadores. 

DEPARTAMENTO DE SUMARIOS 

Misi6n 

Asistir al Secretario de Estado de Cuitura y Edu
caci6n en los aspectos inherentes a la responsabi
Iidad del personal de la Secretaria de Estado por 
hechos irregulares 0 punibles, y ejecutar los ac~os 
administrativos correspondientes. 
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Funciones 

Instruir los sumarios administrativos que sean 
determinados por autoridad competente, producien
do opiniones, informes 0 conclusiones. 

DIVISION ORGANIZACION Y METODOS 

M fsi6n 

Asistir al Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n en el proceso de racionalizaci6n de la orga
nizaci6n y metodos de trabajo de la Secretaria de 
Estado . . 

Funciones 

1) Realizar estudios met6dicos de las estructuras, 
organizaci6n, procedimientos y tramites, y 
proponer reformas con el objeto basi co de me
jorar la eficiencia de los distintos servicios y 
disminuir sus costos (Decreto NQ 10.976/58). 

ADMINISTRACION DE EDUCACION AGRICOLA 

Misi6n 

Asistir la Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n en el ejercicio de las competencias particu· 
lares asignada por Ley 17.271 en materia de edu
caci6n agricola, y ejecutar las politicas correspon
dientes. 

• 

Funciones 

1) Administrar los establecimientos educativos de 
su jurisdicci6n. 

2) Intervenir en la orientaci6n a imprimir a los 
estudios tendientes a obtener especialistas. 

3) Intervenir en la formulaci6n y aplicaci6n de 
las normas que regulen la actividad profesio
nal de los educadores. 

4) Intervenir en la coordinaci6n de los asuntos 
de enseiianza de los 6rganos de gobierno de 
jurisdicci6n provincial y municipal, prestando 
asistencia tecnica en materia de su especia
lidad. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION 
ARTISTICA 

Misi6n 

Asistir al Secretario de Estado de Cultura y 
Educaci6n en el ejercicio de las competencias par
ticulares asignadas por Ley 17.271 en materia de 
educaci6n artistica, y ejecutar las politicM co
rrespondientes. 

Funciones 

1) Administrar los establecimientos educativos dc 
la especialidad. 

2) Intervenir en la orientaci6n a imprimir en los 
estudios tendientes a obtener especialistas. 
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3) Intervenir en la formulaci6n y aplicaci6n de 
1M norm as que regulen la actividad profesio
nal de los educadores. 

4) Intervenir en la coordinaci6n de los asuntos 
de ensefianza con los 6rganos de gobierno de 
jurisdicci6n provincial y municipal; prestando 
asistencia tecnica en materia de su especia
lidad. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTES Y RECREACION 

M isi6n 

ASistir al Secretario de Estado de Cultura y 
Educaci6n en el ejercicio de las competencias par
ticulares asignadas por Ley 17.271 en materia de 
educaci6n fisica, deportes y recreaci6n, y ejecutar 
las politicas correspondientes. 

Funciones 

1) Administrar los establecimientos educativos 
de su jurisdicci6n. 

2) Entender en la recreaci6n de los estudiantes. 
3) Promover el turismo escolar. 
4) Intervenir en 10 concerniente a la educaci6n 

fisica del educando. 
5) Intervenir en la coordinaci6n con las Secreta

rias de Estado de Promoci6n y Asistencia de 
la Comunidad y de Salud Publica en 10 reI a
tivo a deportes y recreaci6n. 

6) Intervenir en la or-ientaci6n a imprimir a los 
estudios tendientes a obtener especialistas. 

7) Intervenir en la formulaci6n y aplicaci6n de 
las normas que regulen la actividad profesio
nal de los educadores. 

8) Intervenir en la coordinaci6n de los asuntos 
de enseiianza con los 6rganos de gobierno de 
jurisdicci6n provincial y municipal; prestando 
asistencia tecnica en materia de su especiali
dad 

ADMINISTRACION DE SANIDAD ESCOLAR 

Misi6n 

Asistir al Secretario de Estado de Cultura y 
Educaci6n en el ejercicio de las competencias par
ticulares asignadas por Ley NQ 17.271 en materia 
de profilaxis e higiene de los estudiantes, y ejecu
tar las politicas correspondientes. 

Funciones 

1) Entender en la prestaci6n de los servicios edu
cativos diferenciales. 

2) Entender en el desarrollo de la profilaxis e 
higiene de los estudiantes. 

3) Intervenir en el desarrollo de la asistencia del 
educando y en la fiscalizaci6n de su concu-
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rrencia a los establecimientos escolares: 
4) Entender en el aspecto docente del regimen 

medico-asistencial de los educadores y edu
candos e intervenir en la coordinaci6n con las 
Secretarias de Estado de Salud Publica y Se
guridad Social en 10 relativo a su salud y se
guridad social. 

5) Intervenir en la orientaci6n a imprimir a los 
estudios tendientes a obtener especialistas. 

6) IntervE.'nir en la formulaci6n y aplicaci6n de 
las normas que regulen la actividad profesio
nal de los educadores. 

7) Intervenir en la coordinaci6n de los asuntos 
de ensefianza con los 6rganos de gobierno de 
jurisdicci6n provincial y municipal; prestando 
asistencia tecnica en materia de su especia li
dad. 

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES 
EDUCATIVAS 

Mt'si6n 

Asistir al Secretario de Estado de Cultura y 
Educaci6n en materia de inveitigaciones educacio .. 
nales para la mejor aplicaci6n de las competencias 
particulares asignadas por la Ley NQ 17.271, Y pro-· 
veer medios para el desarrollo de las politicas que 
sean adoptadas. 

Funciones 

1) Ejecutar investigaci6n educativa interna. 
2) Coordinar y promover la investigaci6n educa

tiva en el pais. 
3) Participar en investigaciones educativas. 
4) Prestar asistencia tecnica. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Mi.si6n 

A;:istir a l Secretario de Estado de Cultura y 
Educaci6n en el ejercicio de las competencias par
ticulares asignadas por la Ley NQ 17.271 en ma
teria de educaci6n preescolar y primaria , y ejecu
ta r las politicas correspondientes. 

Funciones 

1) Intervenir en 10 relativo a la organizaci6n y 
articulaci6n de la ensefianza primaria. 

2) Administrar los establecimientos educativos 
de su jurisdicci6n. 

3) Atender a la formaci6n integral del nmo. 
4) Atender a la profilaxis E.' higiene de los estu

diantes y su recreaci6n cultural, moral y fi
sica. 

5) Atender a la asistencia del educando y fisca-
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6) Atender al aspecto docente del regimen me
dico-asistencial de los educadores y ,educandos. 

7) Atender a la educaci6n fisica. 
8) Intervenir en la orientaci6n a imprimir a los 

estudios tendientes a obtener especialistas. 
9) Intervenir en la formaci6n y aplicaci6n de las 

normas que regulen la actividad profesiona l 
de los educadores. 

10) Int~rvenir en la coordinaci6n de los asuntos 
dE.' ensenanza con los 6rganos de gobierno de 
jurisdicci6n provincial y municipal; prestan
do asistencia tecnica en materia de su espe
cilidad. 

11) Entender en la tramitaci6n de las herencias 
vacantes y supervisi6n de los juicios suceso
rios conforme a las lE.'yes procesales. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION 
MEDIA Y SUPERIOR 

M£.swn 

Asistir al Secretario de Estado de Cultura y 
Educaci6n en el ejercicio de las competencias par 
ticulares asignadas por Ley 17.271 en materia de 
educaci6n de nivel medio y superior, y ejecutar las 
politicas correspondientes. 

Funciones 

1 ) Intervenir en 10 relativo a la organizaci6n y 
articulacion de la ensenanza civil. 

2) Administrar los establecimientos educativos de 
su jurisdicci6n. 

3) Atender a la profilaxis e higiene de los eg
tudiantes y a su recreaci6n cultural, moral 
y fisica. 

4) Atender a la asistencia del educando y fiscr\ 
lizar su concurrencia a 10 sestablecimientos 
de su jurisdcci6n. 

5 ) Atender al aspecto docente del regimen me
dico-asistencial de los educadores y educandos. 

6 ) Atender a la educaci6n fisica. 
7) Intervenir en la orientaci6n a imprimir a los 

estudios tendientes a obtener especialistas. 
8) Intervenir en la formulaci6n y aplicaci6n de 

las normas que regulen la actividad profesio
nal de los educadores. 

9) Intervenir en la coordinaci6n de los asuntos 
de ensefianza con los 6rganos de gobierno de 
jurisdicci6n provincial y municipal; prestando 
asistencia tecnica en materia de su especia
lidad. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
TECNICA 

M iswn 

lizar su concurrencia a los establecimientos Asistir al Secretario de Estado de Cultura y 
de su jurisdicci6n. Educaci6n en el ejercicio dE.' las competencias par-
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ticulares asignadas pOl' Ley NQ 17.271 en materia 
de educacion tecnica, de artesania, y ejecutar las 
politicas correspondientes. 

Funciones 

1) Intervenir en 10 relativo a la organizacion y 
articulacion de la ensenanza civil. 

2) Administrar los establecimientos educativos 
de su jurisdiccion. 

3) Atender a la profilaxis e higiene de los estu
diantes y a su recreacion cultural, moral y 
fisica. 

4) Atender a la asistencia del educando y fisca
lizar su concurrencia a los establecimientos 
dc su jurisdiccion. 

5) Atender al aspecto docente del regimen me
dico-!Lsistencial de los educadores y educandos. 

6) Atender a la educacion fisica. 
7) Intervenir en la orientacion a imprimir a los 

estudios tendientes a obtener especialistas. 
8) Intervenir en la formulacion y aplicacion de 

las normas qUE' regulen la actividad profesio
nal de los educadores. 

9 j Intervenir en la coordinacion de los asuntos 
de ensenanza con los organos de gobierno de 
jur isdiccio;1 provincial y municipa l; prestando 
asistencia tecnica en materia de su especia
lidad. 

DIRECCION NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS 

Mi'Si6n 

Asistir al Secreta rio de Estado de Cultura y 
Educacion en el ejercicio de las competencias par
ticulares asignadas por Ley NQ 17.271 en materia 
de reglamentacion y supervisi6n de institutos uni
Ycrsitarios; ejecutar las politicas correspondientes 
y fiscalizar el cumplimento de la Ley NQ 17.604. 

Funciones 

1) Intervenir en 10 relativo a la organizaci6n y 
articulacion de la ensenanza civil. 

2) Intervenir en la orientaci6n a imprimir a los 
e"tudios tendientes a obtener especialistas. 

3) Intervenir en la formulaci6n y aplicacion de 
las normas que regulen lao a ctividad profesio
nal de los educadores. 

4) Intervenir en la coordinaci6n de los asuntos 
de ensenanza con los 6rganos de gobierno de 
jurisdicci6n provincial y municipal; prestando 
asistencia tecnica en materia de su especia
lidad. 

5) j:!Jntender en la reglamentaci6n y supervisi6n de 
los institutos superiores universitarios, excepto 
Universidades Nacionales, prestando asisten
cia tecnica. 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION 
DEL ADULTO 

Mfsi6n 
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Asistir al Secretario de Estado de Cultura y 
Educacion en el ejercicio de las competencias par
ticulares asignadas por Ley NQ 17.271 en materia 
de educaci6n de adultos, y ejecutar las poUticas co
rrespondientes. 

Funciones 

1) Administrar los establecimientos educativos 
de su jurisdiccion. 

2) Co or dinar la lucha contra el analfabetismo. 
3) Intervenir en la orientacion a imprimir a los 

estudios tendientes a obtener especialistas. 
4) Intervenir en la formaci6n y aplicaci6n de 

las normas que regulen la actividad profesio
nal de los educadores. 

5) Intervenir en la coordinaci6n de los asuntos 
de ensefianza con los 6rganos de gobierno de 
jurisdiccion provincial y municipal; prestando 
asistencia tecnica en materia de su especia
lidad. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA 
ENSE&ANZA PRIVADA 

Misi6n 

Asistir al Secretario de Estado de Cultura y 
Educacion en el ejercicio de las competencias par
ticulares asignadas por Ley NQ 17.271 en materia 
de asistencia, reglamentaci6n y supervision de ins
titutos particulares de enseftanza y cultura, y eje
cutar las politicas correspondientes. 

Funciones 

1) Intervenir en 10 relativo a la organizaci6n y 
articulaci6n de la ensenanza civil. 

2) Intervenir en la orientaci6n a impartir a los 
estudios tendientes a obtener especialistas. 

3) Intervenir en la formulaci6n y apIicaci6n de 
las normas que regulen la actividad profesio
nal de los educadores. 

4) Intervenir en la coordinaci6n de los asuntos 
de ensenanza con los 6rganos de gobierno de 
jurisdicci6n provincial y municipal; prestando 
aslstencia tecnica en materia de su especia
lidad. 

5) Entender en la reglamentaci6n y supervisi6n 
de los institutos particulares de enseftanza y 
de cultura de todo nivel y modalidad, excepto 
uni versi tarios, prestandoles asistencia. 

6) Entender en la preparaci6n del presupuesto 
de asistencia financiera a los institutos incor
porados. 

7) Entender en la administraci6n de los aportes 
a los institutos incorporados. 

8) Entender en el control de la inversi6n de los 
aportes a los institutos incorporados, 
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ANEXO J 

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL 

CLASE ((J)) 

I I II III IV V 
Sub-

VI VII VIII IX Total 

Secretario - Subsecretarios I I 1. I 3 I 1. I 1. I I 2 I I 8 

Direcci6n Nacional de Acci6n y 
I 1. I I I I I Patr imonio Cultural 1. 

Direcci6n Nacional de Institutos I I I I I I I de Investigaciones 1. 1. 

Direcci6n Nacional de Arquitectura I I I I I I I I I I Educacional 1. 1. 2 

Direcci6n General de Administraci6n I I 1. 1. I I I I 2 

Direcci6n General de Personal I I 1. I I I 1. 

Direcci6n General de Obra Social I I I 
Depart. de Coop. Internac. para la I I I I 1 I I 1 I Educaci6n, Ciencia y Cultura 1. 1. 2 

Departamento de Asuntos I I I 1 I 1. (*) 1 I Juridicos 1. 2 
, 

Departamento de Sumarios I I I 1. I I I I I I 1. 

Divisi6n Organizaci6n y Metodos I I I 1 
1. I 1 

1. 
1 I 2 

" 

Departamento de Administraci6n 
1 

1. 
1 I 1 de Educaci6n Agricola 1. 

" 

Direcci6n General de I I 1. Investigaciones Educativas 2 I I 3 

Direcci6n Nacional 
I "I de Altos Estudios 1. 1. 

1 I 2 
-

Direcci6n Nacional I de Educaci6n del Adulto 1. 1 I 1 I 2 

Superintendencia Nacional 
I I 1. I I I I 1 I de Enseiianza Privada 1. 

" 

21 4 8 7 4 3 - 3 - 31. 

-
(*)PasaJe hOrizontal Decreto 9.080/67, Art. 4. 

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL 

CLASE UBn 

-
I I II I III I IV I Subtotales 

Divisi6n Organizaci6n y Metodos .... 1. 2 3 2 S 

I 1. I 2 I 3 I 2 I s 
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AGRUPAMIENTO FUNCIONAL 

CLASE ((D" 

I I II I III I IV 

Divisi6n Organizaci6n y Metodos .. .. . 1 1 - 2 

I 1 I 1 I - I 2 

AGRUPAMIEN'I'O FUNCIONAL 

Clar.e: Personal Tecnico docente jerarquico 

NUMERO INDICE 

120 110 100 

Consejo Nacional de Educaci6n . . . . . . . . . . . . 1 - 3 

Administraci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior .. . . . ......... . . . .. ...... .... . 1 

I 

Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica .. . ; 1 3 

Supertintendencia Nacional de Ensenanza P r i-
va da .. . . . ...... .... . .. .. .. . .. ... . .. . . .. 1 

Departamento de Administraci6n de Sanida d 

I • 
Escolar .. . .. . . .. . . ... .. .... . ... .. . . . . .. . 

Departamento de Administraci6n de Educa-
ci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n . .. . . .. 

Departamento de Administraci6n de Educ:a-

ci6n Artistica . . ... .. . ... ..... . .. . .. . ... . 

4 - 6 

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL 

CLASE J" - DECRETO NQ 1·472/58 

I II 

Asesores y Secretarios Privados de los Seno-
r es Secretario de Estado y Subsec:retarios - 2 

- 2 

90 77 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 2 
I 

4 

III IV 

3 2 

3 2 

9 

I Subtotales 

4 

I 4 

- Ley l4.473 

I 
73 

5 

2 

I 

I 5 

1 

1 2 

1 2 

1 2 

3 I 19 

Sub-

V To-
tales 

3 10 

3 10 



10 

Eximese de pago a las representaciones 
que realicen establecimientos de enseiianza 

Buenos Aires, 27 de mayo de 1968. 

E stimado senor Presidente: 
Tengo el honor de dirigirme a V. E. con motivo 

de 1.:na presentaci6n formulada por la Sociedad 
Argentina de Autores y Compositores de Musica, 
a la direcci6n de la Escuela Normal de Maestra3 
"Clara J. Armstrong" de Catamarca, exigiendo el 
pago de los derechos de autor por las piezas mu
sicales ejecutadas en un festival de coros orga
nizado par dicha Escuela. 

Esta Secretaria de Estado ha examinado el CMO 

y los respectivos antecedentes obran en el expo:!
diente N° 102.750/64 de sus registros, llegandose '-1. 

concluir en In conveniencia de modificar el articu
lo 36 de la Ley N0 11.723 de la Propiedad Intelec
tua!. 

Con la modificaci6n en cuesti6n se procura C0-
rrcgir sus notorias deficiencias tecnicas reiterada
mente senaiadas por la doctrina y considerar Hci
tas y exentas del pago de los derechos de autor y 
de los interpretes que establece el articulo 56 de la 
m isma ley, la representaci6n, la ejecuci6n y la re
citacion de obras literarias y artisticas que se rea
!icen por decisi6n de los establecimientos de ense
fianza y relacionados con el cumplimiento de <lUS 
actividades especificas. 

En concordancia con 10 expuesto, se eleva un 
proyecto de ley cuya sancion al propio tiempo que 
contribuini a perfeccionar la estructura de la Ley 
N 0 11.723, permitira utilizar con mayor intensidad 
en las tareas de ensenanza, el patrimonio cultural 
de la Naci6n. 

Dios guarde a V. E. 
Guillermo A. Borda 

Jose M. Astigueta 

Ley N 0 17.753. - Bs. As., 27/ 5/ 68: En usa d('J 
las atribuciones conferidas por el articulo 59 del 
E statuto de la Revoluci6n Argentina, 

EI Presidente de la Nacion A1-gentina, 

Sanciana y Pramulga con Ftterza de Ley: 

Articulo 19 - Mod'ficase el articulo 36 de la 
Ley N° 11.723 de Propiedad Intelectual, el que 
queda redactado de la siguiente forma: "Art. 36. -
los autores de obras !iterarias, dramaticas, drama
tico-musicales y mUSicales, gozan del derecho ex
clusivo de autorizar: 

a) La recitaci6n, la repr esentaci6n y la ejecu
ci6n pllblica de sus obras ; 

b ) La difusi6n publica por cualquier media de la 
recitaci6n, la representaci6n y la ejecuci6n de 
sus obras. 
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Sin embargo sera licita y 
go de derechos de autor y 
establece el articulo 56, la 

estara excenta del pd.
de los interpretes que 
representaci6n la eje-, 

cuci6n y la recitaci6n de obras literarias 0 artisti-
cas ya publicadas, en actos publicos organizadvs 
por establecimientos de ensenanza, vinculados <-n 
el cumplimiento de sus fines educativos, planes y 
programas de estudio, siempre que el espectaculo 
no sea difpndido fuera del lugar donde se realice 
y la concurrencia y la actuaci6n de los interpretes 
sea gratuita". 

Art. 2° - De forma. 

Sustituyense los Arts. 1 Q Y 29 
de la Ley 16.727 

ONGANL\. 
G. A. Borda 

BUenos Aires, 7 de junio de 1968. 

Excelentisirno senor Presidente: 
Con motivo de la aplicaci6n del regimen de <)011-

venios previsto, por el inclso f) del articulo 20 de 
la Ley N° 16.727, ha surgido una dual interpreta
cion respecto de la aplicaci6n de Fondo Escolar 
Permanente" por no guardar total correlaci6n el 
texto de esta ultima can sus antecedentes; el De
creto-Ley NQ 8.718/57 (Art. 12) y la Ley NQ 14.553 
(Arts. 10 y 20). 

Estima la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n que aplicar los recursos del mencionadu 
Fondo a ::-010 los establecimlentos educativos, sin 
tener en cuenta 10 autorizado respecto de los edi
ficios de cultura por la Ley N0 14.553, limlta ld.s 
posibilidades y contraria una mecanica operati va 
eficaz que considera la accion cultural y educaclo
nal como un to do integrado. 

Ello determina la conveniencia de modificar les 
terminos de los dos primeros articulos de la Ley 
N 0 16.727 y, conjuntamente, adecuar la redacc16n 
de los mismos a las estipulaciones de la Ley nu
mero 17.271, para una total coherencia entre las 
competenCi!l3 y atribuciones asignadas a la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educacion en ma
teria de obras y trabajos publicos. 

El adjunto proyecto de ley, que tengo el honor 
de proponer a consideracion del Excelentisimo sc
nor Presidente tiene por objeto sustituir los articu
los 1° y 29 de la Ley N° 16.727 para su mas ajus
tada interpretaci6n y cabal aplicacl6n. 

Dios guarde a V. E. 

Gullermo A. Borda 
J. M. Astigueta 

Ley N0 17.764. - Bs. AS., 7/6/ 68 : En usa de 
las atribuciones conferidas .por el articulo S9 del 
:Estatuto de la Revolucl6n Argentina, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina, 

Sanciona y Promulga can Fuerza de Ley: 

Articulo I? - Sustituyense los articulos 1. Y 2· 
de la Ley N0 16.727 pOl' los siguientes: 

"Articulo lQ - Crease, en juri;:;diccion de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educacion, una 
cuenta especial bajo la denominacion de FONDO 
ESCOLAR PERMANENTE, que sera adminisLrada 
pOl' el Secretario de Estado del ramo. 

Art. 20 - EI FONDO ESCOLAR PERMANEN
TE se aplicara a la atenci6n de las necesidades 
patrimoniales de los servicios bajo jurisdicci6n de 
la Secretaria de EstaClo de Cultura y Educaci611, 
excepto las Universidades Nacionales. A tal efec
to la Secretaria de Estado de Cultura y Educa
ci6n ejercera los derechos y atribuciones que con
sagra la Ley N° 13.064 Y legislaci6n correlativa. 

Los creditos del Fondo se aplicaran para: 
a) Planificaci6n y proyecto de obras en general, 

y todo gas to conexo, derivado 0 vinculado a 
estudios especializados y a la planificaci011 
organica de las realizaciones que sean aten
didas con el Fondo. 

b) Adquisicion de inmuebles. 
c) Obras y trabajos de arquitectura en ~encral. 
d) Obras de reparaci6n y conservaci6n de te

chos, cielorrasos, estructuras, revoC\ues y cor
nisas, pisos y contrapisos, revestimientos, m s
talaciones electricas, sanitarias, de gas y / 0 ::Ie 
calefaccion, asi como arreglo de aberturd.s 
blanqueos y pintura, y en general todo traba~ 
jo que resulte necesario para asegurar la in
tegridad, buen funcionamiento y normal des
arrollo de las actividades que se cu~plan en 
edificios alquiJados y / 0 cedidos. 

e) Equipamiento, inclui do adquisiciones de bleneS 
culturales. 

f) Obras y trabajos que se realicen, mediante 
convenios 0 consorcios, con participacion di-· 

recta de los cuerpos intermedios, sean guber .. 
namentales 0 privados. 

Art. 2° - De forma. 
ONGANIA 
G. A. Borda 

Remuneraciones a Rectores y Decanos 

Buenos Aires, 10 de junio de 1968 

Excelentisimo senor Presidente: 

Tengo el honor de elevar a consideracion de V. E:. 
el adjunto proyecto de ley poria que se determ i na1l1 
las retribuciones de los Rectores y Decanos de las 
Universidades Nacionales. 

Las remuneraciones de los funcionarios aludidos 
deben modificarse para que guarden relaci6n ,on 
las de los titulares de los restantes organismo.3 
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descentralizados del Estado Nacion '11 Argentino, 
cuyos niveles han side establecidos pOI' el Decre
to N" 1.710/68. 

En la actualidad estan comprendldos transito
riamente en el regimen general de la Ley N° 14.4..il 

hasta tanto el Consejo de Rectores re expida res
pecto del Estatuto y Escalaf6n del personal docen
te de las Universidades Nacionales, de acuerdo con 
la facultad acordada pOI' el articulo 77, inc. d) de 
la Ley NQ 17.245. 

La naturaleza de los cargos que desempenan lOS 

funcionar ios nombrados hace necesario que sus re
muneraciones sean consideradas pOl' el Poder Eje
cutivo conjtmtamente con el resto de las autorida 
des superiores de los organism os del Estado Na
cional, sin sujecion al regimen estaLltario 0 esca
lafonaril) pOI' dictarse para el personal docente y 

no docente de las Universidades Nacionales. 
Dkha exclusion se fundamenta -ademas del ni

ycj jerarquic0 de los cargos- en la circunstancla 
de que en caso contrario los propios senores Hec
tore!) deberian considerar la modificaci6n de .3US 
remuneraci:mes, responsabilidad esta que la LI:!Y 

:r-oT" 17.245 no pudo prever. 
Los importes de las retribuciones propuestc.s 

guard an relacion con las fijadas pOI' el decreto .111-
mere 1.710/ 68 a los principales organismos descen
tralizados y con la que percibe un profesor univer
uta rio titular, con dedicacion exclus·va y an tigUe
dad (m$n. 179.725l. 

Dios guarde a V. E. 
Guillermo A. Borda 

J. M. Astigueta 

Ley N0 17.774. - Bs. As., 10/ 6/68: En usa de 
las atribuciones conferidas pOI' el articulo 5° 'tel 
Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

El P1"esidente de ],a Naci6n A1·gentina 

Banciona y Promulga can F1£erZCt cle Ley: 

Articulo 10 - Fijanse en los importes que se con
signan en la planilla Anexo N0 1, que forma parte 
integrantc de 1a presente ley, las retribuciones de 
los senores Rectores y Decanos de las Universidade5 
Nacionales. 

Art. 20 - Los funcionarios mencionados no perci
biran pOI' el desempeno de sus cargos otras retribu
ciones, compensaciones 0 bQnificaciones, que las ~13-

tablccidas en la presente ley y las que correspondan 
pOI' salario familiar. 

Art. 30 - En 10 futuro las remuneraciones de los 
funcionarios aludidos seran fijados por el Poder Eje

cutivo NacionaJ. 
Art. 4. - Der6gase toda norma que se oponga a 

la presente ley. 
Art. 50 - De forma. 

ONGANIA 
G.A.Borda 
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Cargo 

Rector de Universidad 
Nacional, con dedica-

Sueldo 
basico 

ANEXO 1 

Gastos 
Repre
sentac. 

Total 

ci6n exclusiva. 180.000 70 . 000 250.000 

Rector de Universidad 
Nacional, con dedica-
ci6n semi exclusiva. 160.000 40.000 200 . 000 

Decano de Facultad Na-
cional, con dedicaci6n 
exclusiva 160 . 000 40.000 200.000 

Decano de Facultad Na
cional, con dedicaci6n 
semi exclusiva. 130 . 000 30.000 160. DuO 

Designase un Secretario "ad hoc" 

Resoluci6n NQ 507. - Bs. As., 3/ 6/ 68. - Expte. 
NQ 32.515/68. - VISTO: 

El Secretario de Estado de Cultura y Educacton. 

RESUELVE: 

1Q - Designar Secretario "ad hoc" de la Com i
si6n que tiene a su cargo el ordenamiento, analisis, 
estudio, perfeccionamiento y reforma del Estatuto 
del Docente, creada pOI" Resoluci6n NQ 1.418 del 15 
de noviembre de 1967, al sefior ALBERTO HORA. 
CIO CASAS RIGUERA, en reemplazo del senor 
Octavio Luis Prud'Home. 

2Q - De forma. 
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Auspiciase la realizacion de un Simposio 

Resoluci6n NQ 536. - Bs. As., 10/6/68.1 - Expte. 
NQ 34.462/ 68. - VISTO: Que entre los dias 27, 28 

Y 29 de setiembre pr6ximo se realizara en la Capital 
Federal el Primer Simposio International sobre 
Miositis, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha reuni6n es organizada pOI" la Funda
ci6n para la Investigaci6n de Enfermedades Ner
viosas y patrocinada pOI" la Sociedad Neurol6gica 
Argentina y el Grupo de Trabajo en Enfermedades 
Musculares de la Federaci6n Mundial de Neurolo
gia; 

Que teniendo en cuenta la importancia y reper
cusi6n que dicha reuni6n tendra en los circulo3 
cientificos del pais, y que en esa oportunidad los 
doctores John Walton y Jean Lepresle pronuncia 
ran conferencias en diversos centr~s universitariod, 

POI" ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Patrocinar la realizaci6n del Primer Simpo-
-

.sio Internacoinal sobre Miositis pOl" realizarse en 
la ciudad de Buenos Aires los dias 27, 28 Y 29 de 
setiembre de 1968. 

2Q - Los diversos organismos que integran esta 
Secretaria de Estado prestaran su mas amplia co-, 
llaboraci6n a las autoridades organizadoras de dicha 
Jreuni6n. 

3Q 
- De forma. 

SUBSECRETARIA DE ES'l?ADO DE EDUCACION 

Clausura del Pabellon Argentino de Paris 

Resoluci6n NQ 475. - Bs. As., 28/5/ 68. - Expte. 
NQ 31.541/ 68. - VISTO: La comunicaci6n telegrii.
fica cursada pOl" el Director del Pabe1l6n Argen
tino de la Ciudad Universitaria de Paris, relacio· 
nada con la situaci6n de la mencionada Residencia 
con motivo de los hechos acaecidos en la Repuuli
ca de Francia y que son del conocimiento publico, 
y atento la necesidad de adoptar las medidas ten
dientes a resguardar el patrimonio fisico del Esta
do, frente a la irregular situaci6n que vive en estos 
momentos el ambiente estudiantil de la naci6n 
francesa; 

El Secretario de Estado de Cultura y Educacion 
RESUELVE: 

1 Q - Clausurar hasta el proximo ana lectivo las 
instalaciones correspondientes al Pabe1l6n Argen-

tino de la Ciudad Universitaria de Paris (Francia). 
2Q - Autorizar al Director del mencionado Pa

lbe1l6n para reubicar en Pabellones no ocupados, '1 

los actuales residentes del Pabe1l6n Argentino, que
dando facultado para adoptar todas las medidas 
Itendientes a solucionar la situaci6n de los estudian
tes argentinos que se encuentren residiendo en di
eha Instituci6n. 

3Q - De forma. 

Aceptacion de renuncias 

Resoluci6n NQ 511. - Bs. As., 5/ 6/68. - Exptc. 
NQ 30.792/ 68. - VISTO: Las renuncias presenta
das pOl" los integrantes de la Comisi6n Nacional 
para la Ensefianza de la Matematica, doctores Luis 
A. Santal6 y Alberto Gonzalez Dominguez, inge
niero Jose Babini, doctor Oscar Varsavsky, inge- . 
niero Mario Castagnino, doctora Celina Repetto, 
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profesor Roberto Hernandez, profesor Hellmut Re
nato Volker y profesor Atilio Piana, designados por 
resoluci6n N9 1.166 de fecha 15 de diciembre de 
1964 , 

El Secretario de Estado de Cultura y Educacio't/, 

RESUELVE: 

19 - Aceptar las renuncias presentadas por los 
miembros de la Comisi6n Nacional para la Ense
fianza de la Matematica, doctores LUIS A SAN
TALO Y ALBERTO GONZALEZ DOMINGUEZ, 
ingeniero JOSE BABINI, doctor OSCAR VARSA VS
KY, ingeniero MARIO CASTAGNINO, doctora C:1ll
LINA REPETTO, profesor ROBERTO HERNAN
DEZ, profesor HELLMUT RENATO VOLKER y 
profesor ATILIO PlANA, a quienes se les dan la!3 
gracias por los servicios prestados. 

29 - Dejar constancia en el legado personal de 
cada uno de los agentes citados en el apartado l' 

de 10 dispuesto en el mismo. 

39 - Comuniquese, dese al Boletin de Comunica
ciones y pase a la Direcci6n General de Personal 
a los fines determinados en el punto 2 •. Con sus 
constancias, siga al Instituto Nacional para el Me
joramiento de las Ciencias (INEC) para su cono
c,imiento y demas efectos, cumplido, archivese. 

Constituyese una Comisi6n 

Resoluci6n N. 512. - Bs. As., 5/6/ 68. - ExpLe. 
N . 30.792/ 68. - VISTO: Que resoluci6n N9 1.166 del 
15 de diciembre de 1964 se cre6 la "Comisi6n Na
cional para la Ensefianza de la Matematica", cuya 
misi6n se traducia en llevar a la practica las re
comendaciones de la Primera Conferencia Inter
americana sobre Educaci6n Matematica, y 

CONSIDERANDO: 

Que los recientes Congresos Internacionales de 
la materia y la opini6n de autoridades educativas 
y del Instituto Nacional para el Mejoramiento de 
las Ciencias (INEC), aconsejan la modernizaci6n 
de esa ensefianza; la formaci6n y perfeccionamienLo 
del personal docente que la impartira y el fomento 
de publicaciones especializadas, como asi tam bien 
otras medidas que contribuyan a elevar el nivel de 

esa . nsignatura; 
Que en merito a ello y para poder concretar esa", 

iniciativas es indispensable contar con un grupo de 
labor que, integrado por especialistas en slicha dis .. 
ciplina propongan las medidas que correspondan , 
adoptarse a tales fines; 

Por eno, 
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El Secretario de Estado de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

1· - Constituir una nueva COMISION NACIO
NAL PARA LA ENSE&ANZA DE LA MATEMA
TICA, que dependera de la Subsecretaria de Estado 
de Educaci6n por intermedio del Instituto Nacio
nal para el Mejoramiento de las Ciencias (INEC), 
la que tendra amplias facultades para efectuar to
das las consultas que considere necesarias para 
asegurar el exito de su cometido. 

2Q - Designar a los senores: doctor LUIS A. 
SANTALO; ingeniero OSVALDO VILLAMAYOR; 
doctor JORGE SAHADE; doctor CARLOS CA VO
TTl; ingeniero MARIO ALBERTO CASTAGNTh"t); 
doctora CELINA REPETTO; profesor NORBER'l'O 
JULIO CHECCH!; profesora ELSA SABATIELLO 
Y profesor ATILIO PlANA, para integrar la co
misi6n que se constituya por el apartado 1 •. 

3Q - Los organism os y dependencias de est a Se
cretaria de Estado deberan prestar to do el apoyo 
y la maxima colaboraci6n que la referida Comision 
les solicite para el cumplimiento de sus objetivos. 

49 - Invitar por intermedio de la Subsecreatria 
de Estado de Educaci6n a la Universidad de Buc
nos Aires, al Consejo Nacional de Educaci6n, al 
Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica y al Ser
vicio Nacional de la Ensenanza Privada, a desig
nar un representante para integrar la citada Co
misi6n. 

5. - La Comisi6n funcionara en la sede del Ins
tituto Nacional para el Mejoramiento de las Ciei1-
cias y elegira al constituirse, de entre sus miembros, 
un presidente, un vicepresidente, un secretario y un 
prosecretario, dictandose su propio reglamento de 
labor. 

6· - Comuniquese, registrese, dese al Boletin de 
Comunicaciones y , con sus constancias, pase al Ins
tituto Nacional para el Mejoramiento de las Ciea
cias para su conocimiento y demas efectos. Cuni
plido, archivese. 

Designase un gestor 

Resoluci6n N· 145. - Bs. As. 31/ 5/68. - Exptc. , 
No 32.510/ 68. - VISTO: 

El Subsecretario de Estado de Educaci6n 
RESUELVE: 

1. - Designar al Gestor de esta Subsecretaria 
de E stado de Educaci6n, senor JUAN FERNAN
DO MARIN (L. M. 5.836.640) para realizar todo 
tipo de tramites ante la Secretaria de Estado de 
Salud Publica (Direcci6n de Contralor Medico), el 
que tendra a su cargo la misi6n de organizar la 
recepci6n y distribuci6n de las actuaciones que c;e 
orig inen ante dicha Direcci6n. 

2. - De forma. 
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SUBSECRETARIA DE E:STADO DE CULTURA 

Designacion de un Representante 

Resolucion NQ 465. - Bs. As., 24/ 5/ 68. - E.'xpte. 
N° 28.948/68. - VISTO: Que del 3 al 8 de junio 
proximo se realizara en la ciudad de La Rioja el 
PRIMER CONGRESO NACIONAL DE LA TRA
DICION, con el auspicio de esta Secretaria de H:s
tado de Cultura y Educacion (Res. N0 53/ 68); 
atento a la conveniencia de la designacion de un 
delegado para que asuma su representacion en la 
oportunidad y a la conformidad prestada poria 
Subsecretaria de Cultura, 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaciua 

RESUELVE: 

10 - Designar al senor Director ~ Interino del Ins
tituto de Musicologla, don BRUNO CAYETANO 
JACOVELLA para que asista en representacion de 
la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, al 
Primer Congreso Nacional de Ia Tradici6n (La Rio
ja, 3 al 8 de junio de 1968). 

20 - Por la Subsecretaria de Cultura extiendase 
a favor del senor Jacovella, orden oficial de pasa
je, Buenos Aires-La Rioja, ida y vuelta, via ferrea, 
Ira. clase, con cama, y gestionase la liquidaci6n y 
pago de los correspondientes viaticos, a cuyo efecto 
se fija en ocho (8) dias el plazo de la comisi6n en
comendada. 

3· - De forma. 

SERVICIO NACIONAL DE ENSE:&ANZA SECUNDARIA, 
NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

Dejase sin efecto la 
creacion de un curso 

Decreto N° 3.146. - Bs. As. 3/ 6/68. - VIs'ro: , 
El expediente N° 72.745/ 65 del registro del ex Mi
nisterio de Educacion y Justicia; y 

'-::;ONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con los antecedentes reunidos en 
el expediente antes mencionado que concluyen con 
los informes tecnicos realizados por el Servicio Na
cional de Ensefianza Secundaria, Normal, Especial 
y Superior, resulta conveniente dejar sin efecto la 
creacion del Curso de Magisterio Anexo al ColeglO 
Nacional "Perito Moreno" de Choele Choel (Rio 
Negro) ; 

Por ella y atento a 10 propuesto por el senor Se
cretario de Estado de Cultura y Educaci6n, 

El Presiclente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1· - Dejase sin efecto Ia creaci6n del 
Curso de Magisterio Anexo al Colegio Nacional 
"Perito Moreno" de Choele Choel (Rio Negro), did
puesta por el articulo 11 del Decreto N0 4.446 de 
fecha 16 de diciembre de 1966. 

Art. 2. - EI presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro del Interior y firmado por el se
nor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 3. - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION FI8ICA, DEPORTES 
Y RECRE:ACION 

Autorizase realizacion de Ours os 

Resolucion N° 522. - Bs. As., 10/ 6/68. - Expte. 
NQ 28.770/ 68. - VISTO: Las actuaciones promovidas 
por la Direccion Nacional de Educacion Fisica, De
portes y Recreacion, solicitando la pertinente auto
rizacion para realizar en el lapso comprendido £:11 

el proximo receso escolar de invierno - Cursos de 
Actualizacion y / 0 Perfeccionamiento en esta dis
ciplina, al nivel primario y secundario, como asl
mismo de aquellos agentes que actuen como Jefes 
de Departamentos de Educacion Fisica; y 

CONSIDERANDO: 

Que es norma de buen gobierno de los organis
mos del Estado el prom over toda manifestacion de 
perfeccionamiento docente, cuyos alcances redun
daran en positivo beneficio de los alumnos a 10:5 

cuales van, en ultima instancia, dirigidos; 
Por cllo, 

El Secreta rio de Estado de Oultura y Ecltwaci6n 

RESUELVE: 

1·' - Autoriza r a la Direcci6n Nacional de Edu
cacion Fisica, Deportes y Recreaci6n para realizar, 
en el transcurso del proximo receso escolar de in-
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vierno, Cursos de Actualizacion y /o Perfecciona
miento en esta rama especifica de la educacion 103 , 
cuales estaran dirigidos al enfoque de los siguien-
tes aspectos: 

a) El perfeccionamiento y actualizaci6n de los 
maestros de escuelas primarias, como agentes 
directos del dictado de la asignatura Educacion 
Fisica Infantil; 

b) El perfeccionamiento y/ o actualizacion de 103 

profesores de esta disciplina al niyel secunda
rio, fundamentalmente dirigido a aquellos que 
carecen del titulo docente; 
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c) El perfeccionamiento de quienes actuen como 
Secretarios "ad-honorem" 0 Jefes de Departa
mentos de Educacion Fisica 0 a aquellos que , 
estan en condiciones de acceder a esos cargos, 
en raz6n de la fundamental importancia que el 
mismo tiene en la organizacion de las activida
des, formulacion de programas, etc. 

2. - Determinar que los gastos que fueren ne
cesarios atender para el desarrollo de los Cursos 
de referencia deberian ser solventados POl' los pro
pios participantes en ellos. 

Art. 3Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 

Designase miembro de una junta 
Resolucion N. 538. - Es. As., 10/ 6/68. - Expte. 

NQ 27.899/68 .. - VISTO: Lo solicitado porIa Junta 
de Disciplina del Estatuto para el Personal Civil 
de la Administracion Publica Nacional y 10 pro
puesto porIa Direcci6n General de Asuntos Juridl
cos a fs. 2; 

E~ Secretario de Estado de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

1" - Designar al doctor Luis A Martin y Herrera, 
abogado de la Direccion General de Asuntos Ju
ridicos, para integral', como suplente, la Junta de 
Disciplina del Estatuto para el Personal Civil de 
la Administracion Publica Nacional, en reemplazo 
del doctor Carlos Emilio Rivarola y mientras dUl'e 

su licencia pOl' enfermedad. 

2. - De forma. 

SERVICIO NACIONAL DiE ENSENANZA PRIVADA 

Dase por finalizada una Comisi6n 

Resolucion N" 495. - Es. As., 30/5/ 68 - Cde. 
N. 1.974/ 68. - Expte. N· 112.925/ 67. - VISTO: 
Que la Comision designada pOl' resoluci6n N9 1.440 
del 20 de noviembre de 1967, para concretar las 
medidas relacionadas con el traspaso al Servicio 
Nacional de la Enseiianza Privada de la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos dependientes del Consejo Nacional 
de Educacion, ha dado termino a su cometido, 

E~ Secreatrio de Estado de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

1. - Dar pOl' finalizada la actuacion de la Co
mision a que se refiere el preambulo de la presente 

resolucion. 

2. - Agradecer los servicios prestados a sus in
tegrantes, doctor JUAN CARLOS DO PICO, Ase
SOl' del Gabinete Ministerial profesora FRANCISCA , 
CELICO de ALBERTENGO y licenciado CARLOS 
ALBERTO FERRARI, que actuaron en rep res en
taci6n del Consejo Nacional de Educacion y profe
sora SOLEDAD TOGNETTI Y senor VICTORIANO 
VIEGAS GAGO, POl' el Servicio Nacional de la EIl

"enanza ?rivada. 

3- - De forma. 
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Validez de titulos Superiores de 
:E~nsenanza de Provincias 

Buenos Aires, 12 de junio de 1968. 

:EJxcelentisimo senor Presidente: 

Dictadas las leyes 17.245 y 17.604, para dejar es
tablecido el regimen legal de la Universidad Ar

g;entina tan solo faltaba legislar sobre las Univer
sidades Provinciales. 

EI proyecto de ley que se eleva a consideraci6n 
cite V. E. tiene por objeto fijar los recaudos me
ali ante los cuales las Universidades e Institutos de 
ensenanza superior provinciales, instituciones de 
derecho publico, podran obtener que los Utulos 0 

grados por ellos expedidos, tengan la validez pre
vista en el articulo 87 de la ley 17.245. 

Con ello se lograra que las Provincias tengan la 
posibilidad de colaborar de manera integral y con
forme a un planeamiento nacional de los recurs os 
humanos, con la tarea a realizarse en el orden uni
versitario. 

Se ha tornado como legislacion supletoria la ley 
17.245 y se han establecido los tramites a realizar 
para obtener el acuerdo y la autorizacion del Po
d.er Ejecutivo Nacional. 

Como organo de consulta se ha inlstitucionaliza
do el Consejo de Rectores de las Universidades Pro
vinciales, dandole a estos la posibilidad de decidir 
sobre su constitucion y funcionamiento. 

Si V. E. comparte el proyecto que se eleva 3e 
tiara factible el ordenamiento de una actividad que 
en el pasado fuera cuna de Universidades Naciona
les y que en el presente ya pone de relieve una 
I'enovada pujanza. 

Dios guarde a V. E. 

Guillermo A. Borda. - Jose M. Astigueta 
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LEY N0 17.778. 

Buenos Aires, 12 de junio de 19€i8. 

En uso de las atribuciones conferidas por el a.r
ticulo 59 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

( 

El Presidente de la Naci6n Argentina, Sancior.~a 

y Promulga con fuerza de Ley: 

Articulo 19 - Los t!.tulos 0 grados otorgados por 
las Universidades e Institutos de ensenanza supe
rior universitaria provinciales tendran la validez 
prevista en el articulo 87 de la Ley N9 17.245, 
cuando los establecimientos que los expidan hayan 
obtenido la previa autorizaci6n que se otorgara por 
el Poder Ejecutivo Nacional una vez cumplidos los 
recaudos exigidos por la presente ley. 

Art. 29 - Las Universidades e Institutos de eu
senanza superior universitaria provinciales existen
tes y en funcionamiento a la fecha, para acogerse 
a las disposiciones de la presente ley, deberan pre
sentar la solicitud pertinente dentro del plazo de 
ciento ochenta (180) dias a partir de la promulga
ci6n de la misma. 

Art. 39 - Sera facultativo del Poder Ejecutivo 
Nacional conceder la autorizaci6n sobre la base de 
razones de politic a educativa previa la evaluaci6n 
de las caracteristicas exigibles, de los requisitos de 
estructuraci6n y de nivel existentes y de las nece
sidades regionales y sectoriales del desarrollo na-
cional. 

Art. 49 - Para que las Universidades 0 Institlll
tos de ensenanza superior universitaria provincia
les que se creen en el futuro puedan acogerse ;al , 
regimen de la presente ley, es necesario que la Pro-
vincia respectiva obtenga con caracter previa a la 
fundaci6n, un decreto del Poder Ejecutivo Naciu
nal en el que se preste conformidad con el pro
yecto de creaci6n. El Poder Ejecutivo Nacional po
dra pres tar dicho acuerdo teniendo en cuenta las 
razones que abonan la misma y su concordanc:la 
con las necesidades del planeamiento educativo na
cional. 

Si el establecimiento no fuera creado definitiva
mente y no estuviera en funcionamiehto efectivo 
dentro del ano a partir de la fecha del respectiv~ 
decreto, el acuerdo caducara automaticamente. 

Art. 59 - La denominaci6n de "Universidad" ex!
gira la existencia de variedad de Facultades, E:,
cuelas, Institutos 0 Departamentos organicamente 
estructurados. En forma aislada, seran restrictiva
mente considerados a los efectos del acuerdo pell'
tinente. 

El acuerdo sera concedido con expresa indicaci6n 
de las carreras, grados y t!.tulos que se cursen U 

otorguen en el establecimiento correspondiente, y 
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para toda modificaci6n se requerira nuevo acuerdo 
del Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 6Q - Los establecimientos univereitariqs 
provinciales deberan observar los mismos fines ge
nerales y funciones que los prescriptos para las 
Universidades Nacionales en los articulos segundo 
y tercero de la Ley 17.245, debiendo ajustar su 
acci6n a 10 establecido en el articulo 49 de dicha 
ley. Sin perjuicio de ello, podran fijar las finali
dades y funciones que se justifiquen por las cir
cunstancias particulares de su fundaci6n y en es
pecial deberan atender a los requerimientos de ~a 

regi6n. 

Art. 7Q - Los estabecimientos mencionados go
zaran de autonomia academica y autarquia finan
ciera y administrativa. ESta autonomia y aut-arquia 
no podran obstaculizar el ejercicio de las atribucio
nes y deberes que competen a otras autoridades na
cionales 0 locales respecto al mantenimiento del 
orden publico y el imperio de la legislaci6n comun 
en el ambito universitario. Los 6rganos de Gobierno 
s610 podran estar integrados por profesores univer
sitarios. 

Art. 89 - Los establecimientos mencionados g'o
zaran de los siguientes derechos: 

a) Dictar y reformar sus estatutos academic os, 
con la aprobaci6n del Poder Ejecutivo Pro
vincial respectiv~, en los cuales deberan es
tablecer la organizaci6n academica y los re
gimenes de gobierno, disciplina, profesores, 
alumnos, ensenanza y promoci6n, conforme '1 

las pautas generales establecidas en la Ley 
N9 17.245; 

b) Fijar sus planes de estudio, los cuales debe
ran ser aprobados por el Poder Ejecutivo Na
cional en cuanto a su estructura general. 

Art. 99 - Los profesores de todas las categorias 
deberan poseer titulo universitario 0 en su defecto 
de manera estrictamente excepcional antecedentes 
objetivamente evaluables por los que se acredite la 
debida competencia. 

Art. 10. - Para ingresar como alumno se reque
rira haber aprobado los estudios correspondientes 
al nivel medio de enseiianza. 

Art. 11. - Las materias 0 trabajos aprobados , '~n 
los establecimientos mencionados gozaran de iden
tica validez a los efectos correspondientes en todas 
las universidades del pais salvo el derecho de ex!-, 
gir el examen complementario de temas no com 
prendidos en el examen rendido para su aproba
ci6n. Sin perjuicio de ello y a efectos de la expe
dici6n de titulos 0 grados, cada estableCiimiento 
determinara el numero minimo de materias 0 de 
cursos que deban ser aprobados en el. 
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Art. 12. - Los establecimientos mencionados po
dran reconocer estudios parciales aprobados en 
universidades del extranjero, de acuerdo con la re
glamentaci6n que se dicte. Esta prohibido a Ie] es
tablecimientos mencionados otorgar revalida de ti

tulos extranjeros con alcance nacional. Los diplo
mados en universidades extranjeras que no hayan 
obtenido revalida podran seguir en dichos estable
cimientos curs os de postgrado y obtener titulos, pe
ro los mismos no tendran los efectos del articulo 
87 de la Ley 17.245. 

Art. 13. - El ejercicio de cargos directivos tn 
los establecimientos mencionados es incompatibl~ 

con toda actividad politica. 
Queda prohibido asimismo en los establecimien

tos mencionados todo acto de proselitismo 0 pro
paganda politica. 

Art. 14. - El Poder Ejecutivo Nacional podra 
suspender 0 retirar la autorizaci6n concedida de 
conformidad con el articulo 1" de la presente ley, 
cuando de la fiscalizaci6n que se ejerza surja la 
violaci6n a normas legales 0 la insuficiencia del 
nivel de la ensefianza impartida. 

Art. 15. - El Consejo de Rectores de las Univer
sidades Provinciales sera 6rgano de consulta en 10 
concerniente al regimen legal de la ensefianza uni
versitaria impartida por establecimientos proviTI-

. ciales a la aplicacion de este y al planeamiento 
educativ~ de dicho sector. Dentro de los 90 dias 
de otorgado el acuerdo' que prescribe el articulo 1Q, 
las Univer:sidades interesadas acordaran su inte
graci6n y funcionamiento en cuanto a 6rgano de 
consulta. 

Art. 16. - Los institutos de ensefianza superior' 
nacionales no pertenecientes a una Universidad, 
podra ser incluidos por decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional en el regimen de la presente ley, con la 
salvedad de que para los mismos no regiran los 
articulos 70 y 80. 

Art. 17. - Las disposiciones de la Ley 17.245 
seran de aplicacion supletorla a los establecimi~n
tos mencionados en cuanto no se opongan a las dis
posiciones de la presente. 

Art. 18 . - De forma. 
ONGANIA 

Guillermo A. Borda 

Apruebase plan de acci6n conjunta 
de dos Organism os 

Resoluci6n NQ 572. - Bs. As., 14/6/68. - Expte. 
NQ 34.463/68. - VISTO: Los informes presentados 
por la Oficina Sectorial de Desarrollo "Educaci6n" 
y el Centro Nacional de Investigaciones Educativas 
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acerca del plan de acci6n conjunta que corresponde 
desarrollar con inTervenci6n de ambos organism os, 

CONSIDERANDO: 

Que es firme objetivo de esta Secretaria de Es
tado proceder al reajuste del actual sistema de 
enseflanza para lograr una arm6nica y vital estruc
tura institucional educativa que sirva a las necesi
dades del desarrollo integral nacional y permita lu 
renovaci6n interior del hombre argentino para que 
alcance su plena realizacion personal mediante el 
perfeccionamiento de su inteligencia recreadora, de 
su caracter, de. su conciencia moral, de su afec
tividad. 

Que es necesario configurar la personalidad del 
educando desarrollando y acrecentando sus capaci
dades y aptitudes segUn su peculiar vocaci6n per
sonal. 

Que corresponde. facilitar el despertar de su per
sonalidad y el desarrollo de sus actividades a fin 
de favorecer la comprensi6n de sus problemas, po
sibilidades y limitaciones dentro de una sociedad 
en acelerado proceso de cambio hist6rico-cultural, 
cientifico y tecnico; su participaci6n activa en di
cha sociedad y la capacidad para encauzarla con 
personalidad; el dominio de los condicionamientos 
econ6micos en lugar de ser dominado por elIas y 
la elaboraci6n de formas de pensamiento y de ac
ci6n comunitarias. 

Que los informes sometidos a la consideraci6n de 
esta Secreta ria de Estado contemplan adecuada
mente la posibilidad de mejorar la eficiencia del 
sistema educativo con el objeto de elevar los indi
cad ores del rendimiento, mediante el aumento de 
las tasas de egresados en todos los ciclos y nive
les, perfeccionando el nivel de formaci6n alcanzado 
por los egresados en los diferentes niveles y ra
maiS y aumentando la productividad a traves de 
una utilizaci6n mas racional de los esfuerzos hu
manos y recursos fisicos y financieros disponibles . 

Que corresponde integrar la acci6n de los dife
rentes organismos educativos del sector estatal y 
privado con el fin de lograr un sistema concertado 
y eliminar los desequilibrios regionales existentes, 
proporcionando identicas oportunidades de educa
ci6n y utilizando racionalmente los recursos finan
cieros disponibles; 

Por ello, atento a 10 propuesto por la Subsecreta
ria de Estado de Educaci6n, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Aprobar el PLAN DE ACCION CONJUN
TA DE LA OFICINA SECTORIAL DE DESARRO
LLO "EDUCACION" Y del CENTRO NACIONAL 
DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS, que figu-
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ra como Anexo I, dando priori dad en au cumpli
miento a 10 previsto en el PROGRAMA numero I 
y en el PROGRAMA nu.mero V. 

2. - De forma. 

PROGRAMA, I: REFORMA DE LA ESTRUCTU
RA DEL NIVEL PRIMARIO Y MEDIO DEL 

SISTEMA EDUCATIVO 

Objetivo: Ajustar la estructura del sistema educa
tivo en sus niveles primario y medio para pro
longar la escolaridad obligatoria y el estableci
miento de tres cicIo!! de estudios; los dos prime
ros obligatorios de educaci6n general y un ter
cer cicIo diversificado. 

A. - Esrtrategia. 

Et'apa 1. - Establecer la duraci6n de la escolari
dad obligatoria, teniendo en cuenta, entre otros, los 
siguientes factores: 

a) Necesidades del desarrollo educativo del pais. 
b) Demanda social por servicios educativos de ma

yor duraci6n. 
c) Factibilidad de ampliar la oferta de servicios 

educativos teniendo en cuenta: 
I) La disponibilidad de recursos financier:.0s. 

II) La disponibilidad de personal capacitado 
para los nuevos servicios 0 la posibilidad 
de la actualizaci6n a breve plazo. 

III) La capacidad de los edificios escolares. 
Etapa 2 . - Establecer los diversos ciclos de la 

estructura deseable en funci6n de: 
a) los objetivos de instruccion y formaci6n alcan

zables al termino de cada uno de ellos. 
b) La duraci6n de los mismos. 

Etapa 3. - Elaborar los planes y programas de 
estudios para la nueva estructura. 

Etapa 4. - Programar la renovaci6n de la ac
tual estructura para alcanzar la proyectada: 
a) Calendario de operaciones; 
b) Actividades complementarias. 

B. - Metodos y responsabilidades de los trabajos. 

Etapas 1 Y 2. - Constituci6n de un equipo de 
especialistas en diversas disciplinas, tanto en edu
caci6n como de ciencias sociales ( de no mas de 
nueve personas) que representen todos los sectores 
de la administraci6n educativa central, al CONSE
JO DE RECTORES UNIVERSITARIO Y al CONA
DE (que deberan consultar a todos los sectores 
interesados a traves de una encuesta). 

El equipo asi constituido, trabajara en la OSDE 
y debera cumplimentar las dos primeras etapas dc 
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trabajo, antes del dia 30 de junio de 1968 (dos 
meses). 

Etapa 3. - Constitucion de g rupos de especia lis
tas en curriculum, para que el OSDE y el CENIED 
coordinados elaboren los planes y program as de 
estudios de la nueva estructura antes del 31 de 
octubre de 1968. Los mismos grupos deberan a 
continuacion pl'oponer los nuevos materiales didac
ticos y preparar planes para los cursillos de adies
tramiento necesarios. 

Etapa 4. - EI nuevo grupo que realiz6 la s dos 
primeras etapas deb era completar la 4t a. etapa 
antes del 15 de diciembre de 1968. 

C. - Experimentaci6n y Evaluaci6n. 

1. Experimentacion de planes y programas en 
estatutos, adecuadamente seleccionados. 

2 . Control tecnico y evaluacion cientifica a cargo 
del CENIED en colaboraci6n con OSDE. 

PROGRAMAII: REORGANIZACION TECNI~A 
Y ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA 

Objetivos: Reorganizar tecnica y a dministrativa
mente el sistema educativo para coordinar efi
cazmente los organismos mediante la racionaliza 
ci6n de la administracion central y la a decuada 
distribuci6n de responsabilidades entre la Na
ci6n, las provincias y los municipios. 

A . - Estrategia. 

Etapa 1. - Establecer la estructura de la a dmi
nistraci6n central (Decr. de Racionalizacion peu
diente de aprobacion por el Poder Ejecutivo). 

Etapa 2. - Reestructurar el sistema nacional de 
planificaci6n de la educacion, a traves de las si
gUientes actividades: 

a) Organizaci6n de la OSDE. 
b) Selecci6n y capacitaci6n del personal t ecnieo 

de la misma. 
c) Perfeeeionar las lineas de comunieaei6n entre 

las ofieinas regionales y provineia les de pla
neamiento edueativo existentes y prestarles 
asistencia teeniea. 

Etapa 3. - Redistribuir las responsabilidades 'n
tre los diferentes niveles de la administraci6n edu
cativa. 

a) Estudio de las posibilida des actuales de absOl·: 
ci6n por las provineias de los servieios educa
tivos de primaria dependientes de la a dminis
traei6n nacional, de aeuerdo con : 
1· La eapacidad operativa de la administra

ci6n. 
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20 disponibilidades de personal docente y ad· 
ministrativo prepara do. 

3° disponibilida d de servicios t ecnicos y admi· 
nistr a tivos a decuados. 

4° concreta r el traspaso. 

b ) E laboraci6n de planes provinciales para ab· 
sorci6n de establecimientos. 

c) Preparar al personal necesario para la absor· 
ci6n g ra dual. 

d) Asistencia t ecnica a las provincias para la 
t ransformaci6n de los servicios tecnicos y 
administrativos. 

B - Metoclos y responsabil ielades ele los trabajos. 

Etapa 1. - Utilizar el equipo de Organizaci6n y 
Metodo~ ampliados con especia listas de OSDE y ex· 
pertos internacionales para aplicar el decreto de ra
cionaUzacion y transformar la actual estructura en 
un plazo de seis meses, a partir de la fecha de 
aproba ci6n del decreto. 

Etapa 2 - Responsabilidad a cargo de la OSDE. 
Etapa 3. - El estudio de las posibilidades de ab· 

sorcion debe ha cerse conjuntamente con el progra. 
rna de visitas a las provincias . Los planes provin
ciales de absorci6n de los establecimientos naciona
les deberan ser elaborados por las unidades pro
vincia les de planeamiento con asistencia tecnica de 
la ·OSDE. Organizar con las Facultades de Ciencias 
de la Educaci6n e institutos de formaci6n de pro· 
fesorado de los programas de reentrenamiento del 
p~rsonal provincia l que se consideren necesarios. 

Utilizar para la ayuda a las provincias en su re
organizaci6n administrativa el mismo equipo que 
realice la Etapa 1. 

P ROGRAMA ill: R ENDIMIENTO ESCOLAR DEL 
SISTEMA 

Objetivos : Mejorar el r endimiento cuantitativo y 
cualitativo del sistema aumentando el numero de 
egresados de los diferentes niveles y ramas, asi 
como el gr ado de su formaci6n. 

A . - Est1·ategia 

E tapa 1. - F acilitar el ingreso y la permanen
cia en el sistema escola r por medio de la amplia
ci6n del: 

a) Servicio asistencial integral del educando ; 
b ) Ordenacion de servicios y utilizaci6n de nuevo:! 

medios para poner la educaci6n a l alcance de 
localidades a leja das; 
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c) Campanas de difusi6n y orientaci6n de los pa
dres de familia; 

d) Actualizar y efectivizar los controles legales 
existentes para combatir la desersi6n. 

Etapa 2. - Ajustar el sistema de promo cion de 
los alumnos en la ensenanza obligatoria tomando 
como base la experimentaci6n de diversos pro cedi. 
mientos de promoci6n y evaluaci6n de sus resul
tados del trabajo escolar. 

Etapa 3. - Perfeccionar el sistema de orienta· 
ci6n escola r y vocacional y las diferentes modali. 
dades de aplicaci6n. 

B. - Metodos y responsabilidad de los trabajo8 

Etapa 1. - Formaci6n de un equipo de especialis· 
tas en el CENIED para que en contacto con los 
divers os organismos de Ia administraci6n educativa, 
realice los ootudios e investigaciones necesarias. 

Dadas las dificultades que pueden plantearse eH 
la realizacion de las investigaciones, no parece opor· 
tuno fijar fechas limites para la t erminaci6n· de los 
trabajos. 

Etapa 2. - Para el cumplimiento de la etapa 
parece oportuno Ia preparaci6n de proyectos piloto 
donde sean experimentados diversos sistemas de 
promoci6n escolar con el fin de evaluar el, 0 los 
que mejor se adapten a las condiciones del sistema 
escolar nacional. En dichm! proyectos pilotos, senin 
experimentadas las tecnicas de evaluaci6n_ del ren
dimiento escolar que vayan siendo elaboradas pOI' 
el CENIED, e instituciones colabora doras. 

Los trabajos de preparaci6n de las experiencias 
pilotos, deben estar terminados antes de diciem. 
bre de 1968. 

Etapa 3. - Formaci6n de un equipo en el CE
NIED, para estudiar y analizar: 

- Los problemas y tendencias del sistema educa
tivo actual en 10 que concierne a las articula-.. . 
ciones y pasos entre los diversos mveles y r a-
mas. 

- La diversificaci6n de las ramas de ensenanza y 
las oportunidades de formaci6n profesional. 
EI tipo de orientaci6n escolar y vocacional que 
requieren las actuales circunstancias, sus nive
les de acci6n y el sistema de funcionamiento. 

Los trabajos preparatorios deb en estar terminados 
antes de diciembre de 1968, para poder experimen· 
tar el sistema de orientaci6n en el curso de 1969. 

C. - E studi o8 e investigaciones 

1. Para Ia etapa 1, se considera necesario reali
zar una encuesta sobre las r elaciones que pueden 
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existir entre la repetici6n y la deserci6n escolar y , 
los factores socio culturales y econ6micos. Esta zn
cuesta comprenderia las siguientes fases: 

a) Recopilac16n de la informaci6n disponlble; 

b) Completar las lagunas de la investigaci6n reali
zada sobre muestras de poblaci6n escolar en 
areas urbanas y sub-urbanas; 

c) Tratamiento de los datos recogidos y anaIisis 
de los factores de orden social y econ6mico, que 
inciden en los fen6menos mencionados; 

d) Encomendar las medidas concretas y funciolla
les que deberian adoptarse para la soluci6n del 
problema; 

e) Evaluaci6n de las medidas recomendadas para 
su aplicaci6n en un estudio piloto de un area 
reducida con alto grado de repetici6n y deser
ci6n; 

2. Para la etapa 2 se sugiere la organizaci6n de: 

a) Proyecto-piloto que abarque los divers os aspec
tos que suponen la experimentaci6n del sistema 
de promoci6n automatica, por niveles y ciclos 
y evaluar los resultados. Una vez seleccionada 
la zona de experimentaci6n, debera ser prepa
rado personal docente de la misma y adoptar 
las medidas administrativas que permitan rea
lizar la experiencia; 

b) Proyecto piloto de experimentaci6n de nuevos 
metodos de evaluaci6n. 

PROGRAMA IV: PRODUCTIVIDAD DEL 
SISTEMA EDUCATIVO 

Objetivo: Elevar la productividad del sistema edu
cativo mediante una utilizaci6n mas racional de 
los recurs os hwnanos, y econ6micos disponibles. 
Incorporar nuevas tecnicas y medios didacticos 
que simplifiquen el t rabajo docente y beneficlen 
al mayor numero de alumn:>s. 

A. - Estrategia 

Etapa 1. - Determinaci6n de las unidades tipo 
de educaci6n utilizables en prestaci6n de los ser
vicios, mediante la fijaci6n de: 

a) Dimensiones minimas y 6ptimas en cuanto a 
numero de alwnnos inscriptos; 

b) Regimen de funcionamiento de los diversos eS
tablecimientos; 

c) Planta fisica necesaria para su fu.ncionamiento 
en cuanto a numero y dimensiones de las aulas 

y demas dependencias; 
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d) Planta de personal administrativo y docente 
requerido; 

e) Costos standard de las diferentes unidades. 

Etapa 2. - Ordenamiento escolar regional que 
implica: 

a) Estudios de capacidad instal ada y localizaci6n 

de establecimientos; 

b) Estudios y propuestas de supresi6n, transfor

maci6n 0 creaci6n de establecimientos para una 

prestaci6n completa de los sel'vicios educativos; 

c) Estudios y propuestas de reubicaci6n del perso
nal docente y administrativo; 

d) Programa de transformaci6n 0 de ordenaci6n 
de los servicios educativos oficiales y sugeren
cias para la ordenaci6n de los servicios priva
dos. 

Etapa 3. - Estudio y experimentaci6n de nue

vas tecnicas y medios de ensenanza tales como 
textos de instrucci6n programada, T V en circuito 
cerrado, maquinas de ensenanza, etc., que puedan 

simplificar la tarea del profesor 0 maestro y am
pliar el nlimero de los alumnos atendidos. 

B. - M ~todo y responsabilidad de los trabajos 

1. Para la etapa 1, se precis a constituir un gru
po de trabajo "ad hoc" que asiste conjuntamente 
a la OSDE y al CENIED, en donde se estudien los 
aspectos educativos, funcional y financiero de las 

unidades tipo. 

Este mismo equipo debera estudiar la posibilidad 
de adaptar las escuelas tradicionales a las nuevas 
exigencias y debera elaborar un informe prelimi
nar antes de finalizar el ano 1968, para poder for
mular a la Direcci6n de Arquitectura el pedido de 
estudios tecnicos que posibiliten la construcci6n de 
los nuevos edificios a partir del ano 1969. 

2. Para completar la finalidad de la etapa 2, hay 
que diseflar una encuesta que permita evaluar, de 
modo objetlvo, los resultados obtenidos en la fase 
experimental de la aplicaci6n de las nuevas tecnica.il 

PROGRAMA V: FORMA CION Y 
PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 

Objetivo: Mejorar el nivel de los institutos de for
maci6n de maestros y profesores y perfeccionai:' 
al personal docente administrativo en actividad , 
con el fin de elevar el nivel cualitativo de la en-
senanza. 
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A. - Estrategia 

Etapa 1. - Definir el nivel de formaci6n docen
te necesario para el cumplimiento de los objetivos 
generales del plan de educaci6n y del objetivo es
pecifico de mejoramiento de la eficiencla del siste
ma. Tal definici6n supondria: 

a) Estudio de la poslbilidad de elevar la formacion 
del maestro a nivel superior; 

b) Elaboraci6n de planes de estudio para lOB Ins
titutos de formaci6n docente; 

c) Elaboracion del programa nacional de creaci6n 
o transformaci6n de Institutos de formaci6n 00-
cente. 

Etapa 2. - Determinar el sistema de perfeccio
namiento y actualizaci6n del personal docente en 
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ciembre de 1968 y seria desarrollado por el equipo 
del Programa I, etapa 3. 

PROGRAMA VI: FINANOIAMIENTO DEL 
SISTEMA EDUOATIVO 

Objetivo: Revisar el sistema financiero de la edu
caci6n para mejorar su distribuci6n y racionali
zar el gasto. 

A. - Estrategia 

Etapa 1. - Transformar el sistema de elaboracion 
de los presupuestos de educaci6n presentando c1 

correspondiente a 1969, bajo la forma de presu
puesto por programas. Ello requiere: 

servicio en funci6n del mejoramiento de la calidad a) Elaboraci6n de una maqueta de presupuesto con 
de la ensefianza y de la renovaci6n de los conteni- cifras de 1967 y 1968; 
dos y estructura del sistema. 

Etapa 3. - Elaborar un programa de tecnicas 
administrativas para el personal en servicio de la 
administracion educativa, ya sea de las oficinas 
centrales como de los establecimientos. 

B. - Metodos y responsabilidades de los trabajos 

1. Para la etapa 1, parece oportuna la organi
zaci6n de un grupo de t;abajo bajo la coordinacion 
del OSDE y CENIED en el que participen repre
sentantes de los Institutos de profesorado, y Fa
cultades 0 Departamentos de Ciencias de la Edu
cacion. El grupo debera realizar los estudios ne
cesarios, la elaboracion de los planes de estudio y 
la programaci6n de la acci6n antes del 15 de di
ciembre de 1968. 

Ademas el mismo equipo de la etapa 3 del Pro
grama I se encargaria de preparar los planes y 
programas de estudio que correspondan a las nue
vas normas de formacion superior de los maestros 
y de perfeccionar los Institutos del Profesorado. 

2. Para la etapa 1, inciso c), se requiere ia 
realizaci6n de un proyecto-piloto para la experi
mentaci6n de nuevos planes y programas de estu-

b) Diseiio de formularios y preparaci6n de una guia 
de elaboraci6n de presupuestos de educaci6n; 

c) Cursillo de entrenamiento del personal para la 
elaboraci6n del presupuesto; 

d) Elaboraci6n del presupuesto de la administra. 
ci6n educativa central; 

e) Asistencia tecnica a las provincias para la ela
boraci6n del presupuesto para 1969; 

f) Elaboraci6n del presupuesto consolidado de edu
caci6n. 

Etapa 2. - Realizar el estudio financiero del sis
tema educativo que comprenderia los siguientcs 
puntos: 

a) Identificaci6n y clasificaci6n de las fuentes do; 
recursos; 

b) Posibilidades de aporte y utilizacion de las fuen-
tes; 

c) Distribuci6n de los gastos educativos por .3el-

vicios y por conceptos; 

d) Estructura de costos unitarios del sistema edu· 
cativo. 

dio en algunos institutos de formaci6n docente se- Etapa 3. - Proponer el esquema de financiamien-
leccionados dentro de distintas regiones del pais. to del sistema educativo que comprenda: 

Ese proyecto-piloto deberia ser realizado con Ia 
coordinaci6n y la asistencia tecnica del CENIED. 

3. Para la etapa 2, se requiere estudiar cual es 
la evoluci6n de los conocimientos en los campos dl! 
la ciencia y de la tecnica y especiaJmente de la 
pedagogia, para mejor adecuar los programas de 
perfeccionamiento y actualizaci6n de los docentes. 
Este estudio deberia estar terminado antes de 111-

a) Distribuci6n de cargas financieras de la educa-
• ci6n entre los diferentes niveles de la admini3-

traci6n; 

b) Criterios de asignaci6n de los recursos financie
ros publ1cos; 

c) Normas para la obtenci6n de fondos provenien
tes de fuentes no publicas. 
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B. - Metodos Y 1'esp01l,sabilidad de los trabajos 

1. Para la primera etapa se constituira un equl
po de trabajo en la OSDE con la inclusi6n de eil
pecialista de: 

CONADE 

Direcci6n Nacional de Programaci6n PresupuesLa
ria. 

Direcci6n General de Administraci6n. 
S.N.E.M. _ S.N.E.P. - C.N.E. - CONET 

El presupuesto de la administraci6n central do:!
bera estar terminado antes del 30 de octubre de 
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1968. La asistencia tecnica a las provincias y la 
elaboraci6n de los presupuestos provinciales depen

deran de las solicitudes a la OSDE 0 la Direcci6n 
Nacional de Programaci6n Presupuestaria. 

Asimismo la elaboraci6n del presupuesto conso
lidado dependera de que se disponga de las cifras 
correspondientes de los presupuestos provinciales, Y 
es necesario pueda completarse antes del 25 de di
ciembre de 1968. 

2. El mismo equipo realizara el estudio finan
ciero en los tres primeros meses de 1969 y hal'll 
las propuestas de ordenaci6n financiera antes del 
30 de mayo de 1969. 

SUBSECRETARIA DE l~STADO DE EDUCACION 

Apruebase un plan de labor 

Resoluci6n NQ 573. - Bs. As., 14/6/68. - Expte. 
NQ 34.460/68. - VISTO: El informe sobre el plan 
de labor a cumplir p~r el Instituto Nacional para. 
el Mejoramiento de la Ensenanza de las Ciencias 
(INEC), elevado por el Director Organizador de 
esa entidad en cumplimiento de 10 dispuesto en la. 
Resoluci6n NQ 2.514//67 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el informe de la referencia contempla dos 
aspectos esenciales: uno que corresponde a las ac·· 
tividades que deberan reulizarse durante el trans-, 
curso del corriente ano de 1968, en cumplimiento 
de las finalidades especificas que determinaron su. 
creaci6n y el otro de can'i.cter organizativo, que in·, 
cluyE.l a las sucesivas disposiciones que se deberan 
concretar para ir poniendo en funcionamiento las 
estructuras y los diversos grupos de trabajo que 
integran ese organismo, conforme con las clausulas 
del Convenio ratificado por Decreto NQ 9.317/67. 

Que el informe sometido a la consideraci6n de 
esta Secretaria de Estado contempla adecuadamen·· 
te el plan de tare as que son propias de la compe" 
tencia del INEC, conforme los fines previstos en 
el decreto precedentemente citado. 

Que es necesario dar al Instituto Nacional para 
el Mejoramiento de la Ensenanza de las Ciencias 
las facilidades que 10 capaciten para ejercer toda8 
las funciones que tiene asignadas. 

Por ello, 

El SeC1'etario de Estado de Gttltttra y E'ldllcaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Apruebase el informe sobre el plan a cum,· 
plir POl' el Instituto Nacional para el Mejoramiento 

de la Ensenanza de las Ciencias (INEC), en el 
que se consideran incluidos los Anexos I, II Y ill, 

que forman parte de la presente resoluci6n. 

2Q - Para la concreci6n de 10 previsto en el Ane
xo III se constituiran sendas comisiones de trabajo 
integradas por representantes- del INEC y de los 
organismos de est a Secretaria de Estado -Direc
ci6n General de Arquitectura y Trabajos Publicos, 
Direcci6n General de Personal, Direcci6n General 
de Administraci6n y Servicio de Organizaci6n y 
Metodos, seg(in corresponda- las que, a ' la mayor 
brevedad elevaran los estudios que en raz6n de su 
competencia en cada caso hayan realizado acom
paiiados de los respectivos proyectos, a los efec
tos de dar soluci6n a la determinado en sus puntos 
A, B, C yD. 

3Q - De forma, 

Certificados medicos de alumnos 

Resoluci6n NQ 164. - Bs. As., 28/6/68. - Expte. 
NQ 39.195/68.- VISTO: Que de acuerdo a instruc
ciones conferidas por el senor Secretario de Estado, 
esta Subsecretaria ha ordenado a la Administraci6n 
de Sanidad Escolar las medidas necesarias para 
que la autorizaci6n de readmisi6n a clases a los 
alumnos que hayan incurrido en mas de tres (3) 
dias de inasistencias por enfermedad, se efectue 
pOl' los siguientes medios: 

a) Consultorios de Sanidad Escolar; 
b) Consultorios de hospitales Nacionales. Provin

ciales y Municipales; 
c) Medicos particulares. 
Ello atento y, 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de la colecci6n estadistica y con
tralor sanitario los certificados de readmisi6n en 
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los casos b) y c) deberan ser remitidos por los dias de inasistencias por enfermedad, cuando di
directores de los establecimientos educacionales a chos certificados hayan sido expedidos por con
la Administracion de Sanidad Escolar, sultorios de hospitales Nacionales, Provinciales y 

El Subsecretario de Estado de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - A partir de la fecha de la presentte resolu
ci6n, los establecimientos educacionales dependien
tes de esta Secretaria de Estado deberan remitir 
a la Administracion de Sanidad Escolar, con los 
recaudos dEl rigor, los certificados que presenten 
los alumnos que hayan incurrido en mas de tres (3) 

Municipales 0 por medicos particulares. 

2Q - Autorizar a la Administracion de Sanidad 
Escolar para que por intermedio del Departamento 
de Prensa y Difusion de a publicidad el modelo 
de certificado tipo que se utilizara al efecto, para 
uso de la autoridad medica interviniente, de confor
midad con 10 propuesto por la Administraci6n dc 
Sanidad Escolar. 

3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 

Salon de Artes Plastic as 
Su Reglamento 

Resolucion NQ 549. - Bs. As., 11/6/68. -- Expte. 
NQ 34.732/68. - VISTO: La propuesta formulalla 
por la Subsecretaria de Estado de Cultura, 

El Secretario de Estado de G1iltura y Eiducacion 

RESUELVE 

1Q - Aprobar para los Salones Nacionales de 

A?·tes Plasticas que anualmentEl organiza la Sub
secretaria de Estado de Cultura, a partir del 57Q 
SalOn correspondiente al ano en curso, inclusive, 
el siguiente: 

REGLAMENTO 

Art. 1Q - El Sa16n Nacional de Art('s Plasticas 
sera anual y se compondra de las siguientes sec
ciones: Pintura, Escultura, Grabado e Investigacio
nes Visuales. Se realizara entre el 21 de septiembre 
y el 19 de octubre en las Salas Nacionales de Ex
posicion. 

Art. 2Q - Con excepci6n de las obras del invi
tado de honor las obras enviadas seran ineditas. 
Cada artista enviara una sola obra por sec cion. 

Art. 3Q - Se admitiran en total 200 obras en to
das las secciones que comprende el Salon. El Jura
do distribuira ese total entre las distintas seccio
nes. Fuera de ese total se agregaran las obras del 
invitado de honor que no podran ser mas de 10. 
No seran admitidas las siguientes obras: 

a) Que hayan sido expuestas pUblicamente. 

b) Las copias. 

c) Las que tengan dimensiones mayores de m. 
2,50 por su lado mayor. 

d) Las de artistas extranjeros con menos de dos 
anos de residencia en el paiS. 

e) Las que se realicen en las escuelas de bel!as 
artes, oficiales 0 privadas 0 con profesor~ 

particulares. 
f) Las de artistas faUecidos. 

Art. 4Q - El concurso de admisi6n se realizara 
entre todos los artistas que hagan envios sin dis
tinci6n de edad ni tendencia. Ningun artista ten
dra derecho a admision con excepcion del invitado 
de honor. 

Art. 5Q - Cada ano se invitara a un artista en 
calidad de invitado de honor, alternadamente en 
cada una de las cuatro secciones del Salon. Sera 
designado por los jurados no elegidos por los ex
positores. El Jurado acordara con el las obras ;1 

exponer dentro del maximo previsto en el Art. 3Q. 

Recepci6n de Obras 

Art. 6Q - Las obras destinadas al Salon Nacio
nal de Artes Plasticas deberan ser enviadas al 
Departamento de Artes Plastic as, Posadas 1725. 

Art. 7Q - Los concurrentes enviaran sus obras 
desde el lQ al 10 de agosto de 10 a 18 en dias 
habiles. 

Art. 8Q - Al hacer entrega de su obra, los auto
res acreditaran su identidad con Libreta de Enro
lamiento, Libreta Civic a 0 Cedula de Identidad, 
presentando al mismo tiempo una boleta firmada 
que contendra: nombre, domicilio, nacionalidad, 
tiempo de residencia en el pais si es extranjero, 
asi como tambien titulo, fecha de ejecuci6n, pro
cedimiento, dimension y precio de la obra presenta
da. Acompaiiaran, ademas ,su fotografia y una 
sintesis biogratica, con sus datos personales, ante
cedentes y actuaci6n artistica. La boleta de ins
cripci6n, en la cual se manifiesta conocer y acep
tar el Reglamento, tiene caracter de declaracion 
jurada. 
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Art. 10. - La Subsecretaria de Cultura velara 
por la buena conservaci6n de las obras deposita
das, pero no se hara responsable por su deterioro, 
destrucci6n, perdida, extravio 0 robo. La devoluci6n 
de las obras aceptadas y no aceptadas se hara en 
los plazos establecidos. El plazo referente. a la'l 
obras aceptadas quedara automaticamente diferido 
cuando se disponga exhibir las obras en el interior 
del pais, en cuyo caso se acordara un nuevo plazo 
que sera comunicado a los autores. Vencidos los 
plazos establecidos, la Subsecreta ria de Cultura po
dra disponer la remisi6n de las obras por expreso 
al domicilio de los autores, con flete a pagar en 
destino. 

Jurados de Admisi6n y Premios 

Art. 11. - El Jurado de Admisi6n y de Adjudi
caci6n de premios sera unico compuesto de cinco 
miembros designados: uno por la Subsecretaria de 
Cultura, de la Nacion, uno por la Academia Nacio
nal de Bellas Artes (no necesariamente academico ), 
uno por el Fondo Nacional de las Artes (no necc
sariamente Director del Fondo) y dos designado:i 
por los expoJitores dentro de un Colegio de Ju
rados. 

Art. 12. - EI Colegio de Jurados estara com
puesto POI' quince jurados designados de la siguien
te manera: 

a) Seis miembros por sorteo entre los candida
tos propuestos por las entidades que agrupan 
artistas plasticos inscriptos hasta el presente 
o que se inscriban antes del 1Q de julio de ca
da ano en el Departamento de Artes Plas
ticas de la Subsecretaria de Cultura. Cada 
entidad propondra un candidato titular y un 
suplente para el caso de que la cifra de los 
titulares propuestos no alcanzaran al total de 
seis; antes del 15 de julio de cada ano. 

b) Tres miembros de la Subsecretarla de Cul
tura. 

c) Tres miembros poria Academia Nacional de 
Bellas Artes (no necesariamente academicos). 

d) Tres miembros POI' el Fondo Nacional de las 
Artes (no necesariamente Director del Fondo). 

Art. 13. - La designaci6n de los jurados y de los 
miembros del Colegio de Jurados, y la expresi6n de 
su aceptaci6n debera realizarse antes del 31 de ju
lio de cada ano. Los miembros del Colegio de Ju
rados que se designan por sorteo seran sorteados 
el tercer lunes de julio de cada ano 0 el dia habil 
subsiguiente si fuere feriado y los interesados ex
presaran su aceptaci6n antes del 31 de julio. EI 
invitado de honor sera designado antes del 10 de 
agosto. 
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Art. 14. - Solamente podran presentar candida
tos al Colegio de Jurados las entidades representa
tivas y de existencia real que asi 10 acrediten fe
hacientemente. A tal efecto, las entidades artisti
cas que se constituyan, deberan hac(>r su presen
taci6n con los siguientes elementos de juicio: 1) es
tatutos sociales; 2) acta de constituci6n; 3) n6mi
na de socios, con nombre y apellido, domicilio y 
datos de identidad; 4) balances; 5) copia autenti
cada de las actas de elecci6n de autoridades y de 
designaci6n de los candidatos. Las entidades patro
cinantes deberan acreditar, asimismo, el funciona
mi(>nto real de la sede social. Ninglin candidato 
podra figurar en mas de una lista. 

Art. 15. - La eleccion de los miembros del Ju
rado de entre la lista del Colegio se ajustara a las 
siguientes normas: 

a) El voto es secreto y obligatorio. La omisi6n 
de este requisito, originara la cancelacion de la 
inscripci6n de la obra. Quedan exceptuados 
del cumplimiento de este requisito, los auto
res que acrediten fehacientemente impedimen
tos fisicos; los autores que se encuentren en 
el extranjero y los residentes en el interior, 
cuyas obras y la documentaci6n pertinente 
despachadas en termin~, lleguen con poste
rioridad a la c1ausura de la recepci6n, por 
causas fortuitas de transporte u otras, no im
putables a aquellos. 

b) El expositor concurrente al Sal6n 10 emitira 
en una tarjeta que, junto con un sobre fir
mado, se Ie entregara en el momento de de
positar sus obras. 

c) EI sobre cerrado 10 colocara el expositor en 
una urna. 

d) En el acto de votar, el concurrente firmara 
en un registro que servira para controlar el 
numero de sufragios depositados en la urna. 

e) Los artistas residentes en localidades aleja
das de la Capital Federal podran emitir su 
voto en la tarjeta que a tal efecto se les en
viara, la cual sera devuelta juntamente con la 
boleta de envio. Este voto sera depositado en 
la urna que corresponda, dejandose constancia 
de ella en el padr6n respectiv~. En la misma 
forma designaran un suplente. 

Art. 16. - El escrutinio se realizara el segundo 
viernes de agosto de cad a ano 0 el dia habil sub
siguiente si fuere feriado. 

Art. 17. - Si resultara designado Jurado quien 
ha enviado obra al Sa16n, su obra sera aceptada 
pero no podra optar a premio. 

Art. 18. - Si con posterioridad a la designaci6n 
se produjera ausencia 0 impedimento de un Jurado 
se procedera a su reemplazo por quien 10 ha de-
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signado, con excepci6n del jurado suplente desig
nado POl' los expositores que entrara pOl' su propio 
derecho a integral' el jurado. 

Art. 19. - A los miembros del jurado se les otor
gara un diploma y una asignaci6n de m$n. 20.000. 

Art. 20. - A los Jurados que deb an viajar para 
el desempeiio de su cometido se les abonara los 
gastos de traslado y estadia, ademas de la asigna
naci6n establecida en el Art. 19. 

Art. 21. - EI qu6rum para la aceptaci6n de las 
obras y para el discernimiento de premios sera de 
cuatro miembros y las dedsiones deberan adoptar
st' pOl' mayoria de votos. En la primera sesi6n el 
jurado designara presidente quien tendra doble voto 
en caso de empate. 

Art. 22. - De las actuaciones de los ju,'ados se 
labraran las act as correspondientes. Una vez fir
madas por los Jurados, seran definitivas y no po
dran reverse las decisiones que consten en las 
mismas. 

Regimen de Recompensas 

Art. 23. - Las recompensas nacionales a discer
nirse en el Sal6n seran las sigtlientes: 

a) Premio unico de pintura m$n. 800.000 y me-
dalla de oro. 

b) Premio unico de escultura m$n. 800.000 y me-
dalla de oro. 

c) Premio Unico de grabado m$n. 400.000 y nle-
dalla de oro. 

d) Premio Unico de investigaciones visuales m$n. 
400.000 y medalla de oro. 

Estos premios comportaran la adquisici6n 
de la obra por la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n con destino al Museo 
Nacional de Bellas Artes. 

EI Jurado podra declarar desierto cualquiera 
de los premios. 

Art. 24. - Independientemente de los premios ins
tituidos en el articulo anterior el jurado podra ele
gil' a un artista para cada secci6n que integra el 
Sal6n, de no mas de 35 anos de edad quien reci.,
bira una beca del Fondo Nacional de las Artes pOI' 
un periodo de hasta diez meses. La beca sera ex
terna 0 interna de acuerdo a las posibilidades del 
Fondo y estara sujeta a las condiciones que deter
mine esa instituci6n. 

Art 25. - EI invitado de honor no podra optar 
a recompensa alguna. 

Art. 26. - EI Jurado discernira los siguientes 
premios donaci6n: 

a) "Sadao A1ldo" (Premio Adquisici6n m$n. 
10.000). Sera otorga do a un cuadro al 6leo, 
preferentemente de dimensiones mayores de 
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80 x 70 cm., sobre motivos argentinos (paisa
jes, naturaleza muerta 0 personajes), reali
zado en nuestro pais sin restricci6n alguna 
acerca del autor, que no podra ser favorecido 
mas de una vez con el premio. La obra que 
anualmente merezca el premio donaci6n He
vara la siguiente inscripclOn: "Donado por 
Sadao Ando y en nombre de la Colectividad 
Japonesa", y sera destinado al Museo Nacio
nal de Bellas Artes, Instituci6n Cultural 0 es
tablecimiento docente, excluidas las escue1as 
primarias que determine la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educaci6n, de las ciudades 
y en el orden que se indica a continuaci6n: 
NQ 1-1959 Mendoza (Pcia. de Mendoza). 
NQ 2 - 1960 C6rdoba (Pcia. de C6rdoba). 
NQ 3 - 1961 Capital Federal (Pinacoteca de 

la Subsecretaria de Cultural. 
NQ 4 - 1962 Rosario (Pcia. de Santa Fe). 
NQ 5 - 1963 Colonia Alvear (Pcia. de Men-

doza). 
NQ 6 - 1964 Tucumu:l (Pcia. de Tucuman). 
NQ 7 -1965 Posadas (Pcia. de Misiones). 
NQ 8 -1966 Salta (Pcia. de Salta). 
NQ 9 -1967 Santa Fe (Pcia. de Santa Fe). 
NQ 10 -1968 Santiago del Estero (Pcia. de 

Santiago del Estero). 
NQ 11 - 1969 Corrientes (Pcia. de Corrientes). 
NQ 12 - 1970 Resistencia (Pcia. de Chaco). 
NQ 13 -1971 Mar del Plata (Pcia. de Bue-

nos Aires). 
NQ 14-1972 Rio Negro (Pcia. de Rio Negro). 
NQ 15 -1973 San Luis (Pcia. de San Luis). 
NQ 16 - 197 4 Neuquen (Pcia. de Neuquen). 

b) "Pio Collivadino y Amalia Brisolin de Colliva
dino", m$n. 1.000 a otorgarse entre las obms 
de artistas nativos, no mayores de 30 anos 
de edad que no hayan obtenido durante el ano 
en curso premio alguno entre los que otorgue 
la Subsecretaria de Cultura y la Municipali
dad de la Capital Federal. La obra elegida, 
ya fuese figura 0 paisaje, debe estar inspirada 
en nuestras costumbres 0 naturaleza. 

c) "Cecilia Grierson", a la obra que represente 
a la niiiez sana y feliz, con 10 que devenguen 
anualmente m$n. 10.000 en titulos del Credito 
Argentino Interno. 

d) "Ezeqltiel Legttina", al mejor paisaje de la 
argentina, con 10 que devenguen anualmente 
m$n. 12.000 en titulos del Credito Argentino 
Interno. 

e) Eduardo SivoTi" y "Matea Vidich de SiVOTi", 
con 10 que devenguen anualmente m$!!.. 20.000 
en titulos del Credito Argentino Interno. 

f) "Lattra Barbm'a de Diuz", plaqueta de plata 
y oro. 
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g) "Benito Quinquela Martin" (Adquisici6n), co:-, 
10 que devenguen anualmente m$n. 100.00" 
del Crectito Argcntino Interno. Este premi() 
tiene caracter de adquisici6n y sera adjud
cado a la obra de autor argentino, por un ju
rado formado por un representante de la Sub
secretaria de Cultura y dos miembros de l::t 
Comisi6n Asesora del Museo Nacional de Be
llas Artes de la Boca, y no podra ser adjudi
cado mas de una sola vez a un mismo autor. 

h) "Jockey Cl1tb de Buenos AireS") m$n. 20.000. 
i) "Coronel Cesareo Diaz") plaqueta de plata y 

oro. 
j) "Catct Mortola de Bianchi" (Adquisici6n), 

m$n. 5.000. 

k) "Jockey Clttb de Buenos Aires") m$n. 10.000. 
1) "Premio Felipe Mariano Guibourg" (Adquisi

ci6n), consistente en la suma de ocho mil pe
sos (m$n. 8.000.) a una obra de grabado, In 
que pasara a ser propiedad de la Subsecrcta
ria de Cultura. 

m) Premio "Asociaci6n Amigos de la Eiscuela Su,

perior de Bellas Artes de la Naci6n UErnesto 

de In Cal'covn". consistente en una plaquet:: 
de plata y oro, Este premio sera adjudicado 
anualmente en forma alternada en las Sec
ciones Escultura, Pintura y Grabado y en el 
orden preci!:ado, por los JUl'ados del Sa16n Na
cional sin restricci6n ni condici6n especial al
guna. 

n) "Club de Leones") instituido p~r la Goberna
ci6n del Distrito 0-3 con asiento en Lomas de 
Zamora, consistente en la suma de quince mil 
pesos (111$n, 15.000), que sera adjudicado por 
los jurados respectivos, sin restricci6n ni con
dici6n especial alglma a partir de 1965 en 
forma rotativa y en el siguiente orden: Pin
tura, Escultura y Grabado. 

0) "Justina y Manuel Quinqttela") con 10 que de
venguen anualmente m$n. 100,000 del Crectito 
Argentino Interno, Este premio tiene. caracter 
de estimulo, No podra ser adjudicado a obra 
abstracta 0 sus derivados ni a futurismos ni 
tachismos u otros ismos; ni mas de una sola 
vez a un mismo autor, 

p) "Jockey Clttb de Buenos Aires") m$n. 20,000. 
q) Premio "Critica de Arte')) a adjudicarse con

forme a la siguiente reglamentaci6n aprobada 
por Resoluci6n Ministerial NQ 946 de fecha 12 
de septiembre de 1961. 
1Q Instituyese el Premio Critica de Arte pam 

ser adjudicado en el Sal6n ~acional, con
sistente en Diploma y Medalla de Oro, a 
acordarse en cada una de las especialida
des que 10 componen: Pintura, Escultura 
y Grabado, 
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2Q Se. ofrecera la adjudicaci6n de dicho Pre
mio a la Asociaci6n Argentina de Criticos 
de Arte, mediante la actuaci6n de un Ju
rado integrado pOl' cinco miembros, perte
necientes a la misma, Los miembros del 
Jurado no podran actuar durante dos anos 
consecutivos, 

3Q Para otorgar el Premio se requeriran 3 
votos. Si alguna obra no los reuniera, el 
premio quedara desierto. El voto de los Ju
rados es obligatorio y debera ser fundado, 

4Q EI Premio podra recaer sobre cualesquiera 
de las obras expuestas sin restricci6n al
guna. Sera adjudicado durante el funcio
namiento del Sa16n y entregado en un acto 
publico en la clausura del mismo. 

5Q El acta del fallo sera incorporada al Ca
talogo General del pr6ximo ano, en el cual 
se reproduciran asimismn, las obras pre
miadas, 

6Q Todo caso no previsto sera resuelto poria 
Subsecretaria de Cultura. 

Art. 27, - El Jurado podra gestionar con los do
nantes 0 sus derechohabientes la agrupaci6n de las 
recompensas enumerada: precedentemente. En ia 
boleta de inscripci6n los participantes en el Sal6n 
podran manifestar que no optan a uno 0 varios de 
los premios donaci6n, 

Disposiciones Generales 

Art. 2&. - Se editara un catalogo con nota bio
grAfica de todos los expositores y reproducci6n fo
togrAfica de todas las obras. 

Art. 29, - El fallo de los Jurados es inapelable.. 

Art. 30, - Ninglin autor podra optar a mas de 
una recompensa en cada secci6n El ganador de 
una recompensa nacional a partir de la sanci6n 
de este Reglamento no podra optar a premio en la 
misma secci6n en los cuatro anos siguientes. 

Art. 31, - A las personas interesadas en la ad
quisici6n de obras expuestas se les facilitara, sin 
cargo alguno, todos los informes y tramites nece
sarios. 

Art. 32. - El Jurado fijara fecha de devoluci6n 
de las obras rechazadas y de las obras aceptadas, 

Art, 33. - El envlo y el retiro de. las obras es 
por cuenta exclusiva de los particlpantes, La Sub
secreta ria de Cultura no tomara a su cargo nin
guna gesti6n al respecto ni reconocera gasto algu
no por concepto de flete, franqueo, transporte 0 
acarreo. 

Art, 34, - Todo caso no previs'to en este Regla
mento sera resuelto por la Subsecretaria de CultUl'a, 

2Q - De forma. 
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UNESOO 

Orease una comision honoraria 

Resolucion NQ 575. - Bs. As., 19/ 6/ 68. - VISTO; 
El acuerdo de cooperacion entre la Organizaciou 
de las Naciones Unidas para la Educacion, la Cien

cia y la Cultura (UNESCO) y la Comision Nacio
nal Argentina para la UNESCO, celebrado en Pa
ri~ el lQ de abril de 1968 relativo a la primera 
Reunion del Comite Interuniversitario Coordinauor 
de los Estudios Orientales en America Latina; y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de una reunion a realizarse los dias 
27, 28 Y 29 de junio, con asistencia financiera de 
la UNESCO y a la que asistiran especialistas <1e 

diversos paises de America Latina y de Espana "I 

fin de dar un marco institucional coordinado aJ 

desarrollo de dichos estudios; 

Que dado el caracter de la reunion y 10 esta
blecido pOI' el acuerdo en 10 que respecta a las obli
gaciones del Gobierno Argentino, es conveniente la 
creacion de una Comision Honoraria Organizadora 
con atribuciones para la realizacion de todos los 
trabajos relacionados con la preparacion y desarro
llo de la mencionada reunion; 

POI' ello , 

B1 Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

y Presic1ente de la Comisi6n Naciona1 Argentina 

para la UNESCO 

RESUELVE: 

Articulo 1 Q - Crease una Comision Honoraria 
Organizadora presidida porIa senora Vicepresiden
tu Ejecutiva de la Com is ion Nacional Argentina. 
para la UNESCO, doctora MARIA DELIA 'I'E
RREN de FERRO e integrada POI' el senor Rec
tor de la Universidad del Salvador, R. P. ISMAEL 
'~UILES S. J.; POI' el senor Representante de la 
Universidad de Buenos Aires, profesor ARMANDO 
ASTI VERA; POI' el senor Representante de h 

Cancilleria, doctor RICARDO PILLADO SALAS, 
porIa senora Directo~·a del Museo Nacional de 
Arte Oriental, dona MARIA TERESA F. Y. de 
CORA ELISETH Y POI' el senor Secretario PCl
rnanente de la Comision Nacional Argentina para 
la UNESCO, don EUGENIO GUASTA. 

Actuara como Secretaria la profesora MARTHA. 
MERCADER, de la Secretaria Permanente de la 
Comision Nacional Argentina para la UNESCO. 

Art. 2Q - Los gastos que demande la organiza
eion y el desarrollo de dicha reunion seran atendi
dos con cargo al subsidio correspondiente al ejer
<!icio 1968 que acuerda el Gobierno Argentino a la 
Comision Nacional Argentina para la UNESCO. 

Art. 3Q - De forma. 

SERVIOIO NAOIONAL DE ENSE:&ANZA SEOUNDARIA, 
NORMAL, ESPEOIAL Y SUPERIOR 

Dejase sin efecto la creacion 
de un Oolegio Nacional 

Decreto NQ 3.387. - Bs. As., 14/6/ 68. - VISTO 
Que el decreto NQ 3.440 del 12 de mayo de 1966, 
pOI' el que se crea el Colegio Nacional NQ 19, sobre 
la base del actual curso nocturno del Colegio Na

cional NQ 2 "Domingo Faustino Sarmiento" de h 
Capital; y 

CONSIDERANDO: 

Que tal acto, cuya concresion aUn no se ha 11e
vado a cabo, constituye una medida que involu
crara la inclusion en el presupuesto de nuevos car-

Que POI' otra parte, el funcionamiento del curso 
nocturno como parte del Colegio Nacional N? 2 
"Domingo Faustino Sarmiento" en nada perturba el 
normal desenvolvimiento de las tareas docentes, 
siendo pOI' 10 contrario armonico con el principio 
de la unidad de conduccion que debe caracterizar 
a los establecimientos de ensenanza; 

POI' ello y de conformidad con 10 aconsejado pOI' 
la Subsecretaria de Estado de Educacion y 10 pro
puesto pOI' el senor Secretario de Estado de Cul
tura y Educacion, 

E1 Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

gos y las consiguientes erogaciones paralelas de Articulo lQ - Abrogase el decreto NQ 3.440 del 
instalaci6n que en estos momentos no se justifican Jl2 de mayo de 1966. 
frente a necesidades mas imperiosas en materia Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado 
educacional; pOI' el senor Ministro del Interior y firmado por el 
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senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion. 
Art. 3. - De forma. 

Suprimese una Secci6n 

Bs. As., 24/ 6/ 68.- VISTO: Que por Decreto 
N. 2.704/68 se establecio una nueva estructura or
ganica para la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma se centraliza en el Departa
mento de Asuntos Juridicos todo el quehacer que 
sea de su competencia; 
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El Jete del Servicio Nacional de Ensenanza 

Secundaria Normal, Especial y Superior 
) 

DISPONE: 

1· - Suprimir la Seccion Interpretacion Legal 
y Reglamentaria, considerando que todos los asun
tos de su competencia seran atendidos por el De
partamento de Asuntos Juridicos. 

2· - Dejar sin efecto la Disposicion N. 116 del 
3 de junio corriente, por la cual se encomendaban 
al abogado senor CARLOS ALBERTO FERNAN
DEZ DE LA PUENTE, las funciones de encargado 
-con caracter transitorio-- de la Seccion Interpre
tacion Legal y Reglamentaria de este Servicio Na
cional. 

3· - De forma. 

DIRECCION .GENERAL DE ARQUITECTURA Y TRABAJOS PUBLIC OS 

Colaboraci6n en un 
relevamiento catastral 

Resolucion N. 577. - Bs. As., 19/ 6/ 68. - Expte. 
N· 36.000/68. - VISTO: Lo informado por la Df
reccion General de Arquitectura y Trabajos Publl
cos en el expediente N. 36.000/ 68; Y 

CONSIDERANDO: 

Que a los efectos de realizar un relevamiento :ie 
la capacidad instalada de los servicios educativos 
instal ados en el pais, oportunamente la mencionada 
Direccion General celebro un convenio con el Con
sejo Nacional de Desarrollo para la ejecucion del 
referido estudio en el area de la Region Metropo
litana; 

Que de acuerdo con 10 determinado por la Dis
posicion N. 518/DGATP/67 el suscripto por Reso
lucion N. 1.601/ 67 ratific6 el referido Convenio; 

Que realizadas las tareas preliminares surge la 
necesidad de instruir a los establecimientos invo
lucrados en las citadas medidas, de la obligatorie-

dad de prestar toda la colaboracion necesaria que 
Ie sea requerida; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

1. - Declarar obligatoria, por parte de las auto
ridades de los establecimientos dependientes de la 
Secretaria de Estado de Cultura y Educacion y de 
los vinculados al Servicio Nacional de Ensenanza 
Privada, la prestacion de toda la colaboracion que 
les sea requerida con motivo de la realizacion del 
relevamiento catastral de los establecimientos edu
cacionales instal ados en el area de 1a Region Me
tropolitana. 

2. - Solicitar de las Autoridades de los Minis
terios y Secretarias de Estado, de la Gobernaclon 
de la Provincia de Buenos Aires y de la Munici
palidad de la Ciudad de Buenos Aires su cola bora
cion a fin de que se impartan instrucciones, a los 
establecimientos educacionales de su jurisdiccion, 
correlativas con las dispuestas en el punta prece
dente. 

3· - De forma. 

DEPARTAMENTO DE PRENSA Y DIFUSION 

Centralizaci6n de informaciones 
para la prensa 

Resolucion N· 575. - Bs. As., 18/6/ 68. - Expte. 
N· 36.476/ 68. - VISTO: Que es necesario centra
lizar la informacion sobre las actividades de esta 
Secretaria de Estado, sus dependencias y estable
cimientos con la finalidad de que las mismas lIe
guen al publico guardando los debidos recaudos; 
El Secretario de Estado de CuUura y Edtwacion 

RESUELVE: 
1· - En 10 sucesivo toda informacion relacionada 

con las actividades que desarrolla esta Secretaria 
de Estado, sus dependencias y establecimientos que 
se consid~re conveniente dar a publicidad por in
termedio de la prensa, radiofonia 0 television sera 
emitida y distribuida, sin excepcion por intermedio , 
del Departamcnto de Prensa y Difusion. 

2. - En consecuencia los Directores Generales, 
Jefes de Dependencias y Autoridades de los esta
blecimientos educativos y de cultura, tomaran las 
medidas del caso para el cumplimiento en sus red
pectivas jurisdicciones de 10 dispuesto. 

3· - De forma. 



Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el Boletin 
de Comunicaciones de lao Secretaria de Bstado de Cultura y Educaci6n, debera 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n -Boletill de Comunicaciones-" C6rdoba 831, 
Buenos Aires. 
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Credito Educativo para la Igualdad 
de Oportunidades 

Buenos Aires, 25 de junio de 1968. 

ExcelenUsimo sefior Presidente: 

Su Santidad Paulo VI ha expresado en su Enci
clica "Populorum Progressio" que la aspiraci6n de 
los hombres de hoy es "verse Iibres de la miseria, 
hallar con mas seguridad la propia subsist en cia, 
la salud, una ocupaci6n estable; participar todavia 
mas en las responsabilidades, fuera de toda opre
si6n y al abrigo de situaciones que ofenden su 
dignidad de hombres; ser mas instruidos, en una 
palabra hacer, conocer y tener mas para ser mas". 

Estas ansias del hombre actual, de sentirse par
ticipe activo del proceso de crecimiento social, cul
tural y econ6micQ, deben ser atendidas debidamente 
por la comunidad, brindandole la oportunidad de 
desarrollar sus aptitudes y alcanzar un nivel inte
lectual de acuerdo con sus capacidades, ya que la 
elevaci6n cultural es para el un facto primordial 
de integraci6n social. 

Es una reaIidad incontrastable que el mundo mo
demo ha entrado definitivamente en el camino del 
desarrollo econ6mico, con la aplicaci6n cada vez 
mayor en la soluci6n de sus problemas de la inves
tigaci6n cientifica y de la tecnologia, 10 cual exige 
una tarea constante en la formaci6n y especializa
ci6n de investigadores, docentes, tecnicos y obreros 
y una elevaci6n permanente del nivel educacional 
general, para un mejor aprovechamiento del pro
greso social y econ6mico. 

Nuestro pais no se encuentra excluido de este pa
norama general, sino que, muy por el contrario, 
necesita en forma imperiosa dar al hombre argen
tino la oportunidad de incorporarse al proceso de 
integraci6n y construcci6n nacional, mediante la 
educaci6n, la cual, ademas de constituir un bien en 
si mismo para quienes la reciben, eleva la dignidad 
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espiritual y moral del hombre e incrementa la ca·· 
pacidad de los individuos y de la sociedad para 
producir bienes y servicios que sustentan un nivel 
de vida mas elevado. 

Es evidente que un sector numeroso de la pobla·· 
ci6n se ve imposibilitado por su falta de recursoSi 
de alcanzar la capacitaci6n necesaria para incorpo·· 
rarse a dicho proceso y es esa tam bien una de las 
causas, si no la principal, de las deserciones y frus·· 
traciones en el ambito universitario, ya que un 
alto porcentaje de alumnos eligen carreras por las 
que no sienten real vocaci6n, motivados exclusiva·· 
mente por la carencia de medios econ6micos para. 
trasladarse de ciudad 0 por la necesidad de elegir 
aquella compatible con su horario de trabajo. 

El Estado tiene la obligaci6n de posibilitar que 
los econ6micament£'l menos favorecidos, con aptitu·· 
des, voluntad de trabajo y deseo de superaci6n, en·· 
cuentren el apoyo que les permita utilizarlos en 
plenitud. 

Es indudable que para atender este requerimiento 
y hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante 
la educaci6n, deberian disponerse de recursos cada 
vez en mayores cantidades, 10 que resulta a todas 
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10 2Q del proyecto de ley que elevo a consideraci6n 
de V. E. 

El Instituto que se proyecta funcionara en la 
6rbita de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
caci6n, ya que es su responsabilidad fundamental 
promover lao educaci6n del pueblo, y en este caso, 
el credito no es mas que la herramienta necesaria 
para posibilitar esa educaci6n. 

Un Consejo de Direcci6n compuesto p~r un Pre
sidente y cuatro miembros, designado por el Po
der Ejecutivo, a propuesta de la Secretaria a mi 
cargo, tendra a su cargo el gobierno y administra
ci6n del Instituto (Art. 4Q). 

La organizaci6n propuesta posibilitara al Insti
tuto cumplir adecuada y eficazmente con la misi6n 
que se Ie asigna, con agilidad e independencia d() 
acci6n, de modo que trabas administrativas 0 bu
rocraticas no entorpezcan, dificulten 0 anulen BU 

quehacer. A ella tienden los preceptos de la ley 
proyectada, cuya sanci6n y promulgaci6n aconsejo. 

Dios guarde a V. E. 
Guillermo A. Borda 

Jose M. Astigueta 

luces imposible, cualquiera sea el estado financiero LEY NQ 17.791 
del presupuesto nacional. 

Es necesario, entonces, aplicar un sistema que 
permita al Estado hacer efectiva la justa distribu-· 
ci6n de los recursos de que dispone y recuperar losl 
dineros que invierta, a fin de no restarle posibili
dades a nuevos aspirantes. 

A este respecto, la acci6n que vi en en desarrollan-· 
do en este campo Chile, Colombia, Espana, Pana·· 
rna, Peru, Suecia. Venezuela y Yugoslavia, entre 
otros paises, aplicando masivamente el Credito Edu
cativo, debe servirnos de ejemplo y nos esta indi
cando el camino segura a seguir. 

Este sistema tiene indudables beneficios sobre los 
tradicionales, por cuanto no solamente permite re
invertir las sumas utilizadas y alentar aquellas pro
fesiones mas importantes para nuestro desarrollo, 
sino tambien inculcar a los beneficiarios un sentido 
de obligaci6n comunitaria, ya que no financiaran 
unicamente su propia educaci6n, sino que al mismo 
tiempo se haran responsables de coadyuvar en la 
capacitaci6n de otros miembros de la sociedad. 

El Credito Educativo en Funci6n de la Igualdad 
de Oportunidades es la filosofia sobre la que se sus
tenta el Instituto Nacional de CrMito Educativo 
para la Igualdad de Oportunidades, cuya creaci6n 
propongo mediante el dictado de una ley, a fin de 
asegurar convenientemente su funcionamiento como 
entidad descentralizada, con la misi6n de "promo
ver la capacitaci6n y especializaci6n de las perso
nas carentes de recurs os, en aquellas materias, es
pecialidades y tecnicas necesarias para acelerar el 
desarrollo social, cultural, tecnico y econ6mico del 
pais". Los objetivos que completan su misi6n han 
sido determinados con mayor amplitud en el articu-

Buenos Aires, 25 de junio de 1968. 
En uso de las facultades conferidas POl' el articu

lo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

Ell Presidente de la Naci6n Argentina 

Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley: 

I 

Misi6n 

Articulo 1Q r- Crease el Instituto Nacional de 
Credito Educativo para la Igualdad de Oportunida
des que tendra p~r misi6n promover la capacita
ci6n y especializaci6n de las personas carentes de 
recursos, en aquellas materias, especialidades y tee
nicas necesarias para acelerar el desarrollo social, 
cultural, tecnico y econ6mico del pais, mediante la 
concesi6n de creditos, becas y ayudas. 

El Instituto funcionara como entidad descentraJi
zada del Estado en jurisdicci6n de la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educaci6n, tendra su sede en 
la ciudad de Buenos Aires y podra desarrollar su 
acci6n en to do el territorio d£'l la Republica. 

n 

F1tnciones 

Art. 2Q - El Instituto tendra las siguientes fun
ciones: 

a) Conceder creditos a estudiantes argentinos pa
ra cursar carreras universitarias 0 estudios de 
nivel medio en el pais; 
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b) Conceder creditos a egresados argentinos para 
realizar estudios 0 entrenamiento practico de 
post-graduados en el pais 0 en el exterior; 

c) Conceder creditos a estudiantes argentinos pa
ra terminar estudios profesionales en el exte
rior en campos de estudios que no ofrezca 
el pais; 

d) Conceder cr~itos a obreros y empleados para 
capacitarse 0 especializarse· en tecnicas 0 es
pecialidades que requiera el desarrollo econ6-
mico del pais; 

e) Recibir y tramitar las ofertas de becas 0 !on
dos que personas, naturales y juridicas, enti
dades publicas 0 privadas, nacionales, extran
jeras 0 internacionales, pongan a disposici6n 
del Instituto para estudiantes, profesionales y 

obreros y seleccionar, en las condiciones que 
determine la reglamentaci6n, los beneficiarios 
asi como pres en tar a nombre. del Gobierno 
Nacional, los candidatos mas capacitados que 
llenen los requisitos exigidos. El Instituto fir
mara los contratos y acuerdos que estime opor
tuna para su mejor utilizaci6n; 

f) Subsidiar la realizaci6n de los estudios e in
vestigaciones realizados por la Oficina Secto
rial de Desarrollo "Educaci6n". Programar sus 
actividades y cumplir con el orden de priori
dades en la distribuci6n de los beneficios, con
forme con las politicas que fije el Poder Eje
cutivo Nacional; 

g) Publicar los resultados de los estudios e in
vestigaciones y editar y subvencionar publica
ciones vinculadas con sus objetivos; 

h) Mantener relaciones con los organismos simi
lares de otros paises, como tambien con ins
tituciones universitarias, culturales, de credi
to, etc., nacionales, extranjeras 0 internacio
nales; 

i) Realizar, promover, cooperar y participar en 
la celebraci6n de reuniones nacionales 0 inter
nacionales en las que se traten temas relacio
nados con su finalidad espec1fica. 

III 

Administ1'aci6n 

Art 3Q - El gobierno y administraci6n del Ins
tituto estara a ca rgo de un Consejo de Direcciun. 

Gonsejo de Direcci6n 

Art. 4Q - El Consejo de Direcci6n estara com
puesto por un presidente y cuatro (4) miembros 
que seran designados por el Poder Ejecutivo. 

Los integrantes deberan ser argentinos, mayores 
de treinta (30) ailos, con estudios superiores y con 
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~ expericncia en la administraci6n de programas de 
bccas, capacitaci6n de personal 0 promoci6n de los 
recurs os human os y duraran cuatro (4) afios en 
sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Mientras 
dure su mandato s610 podran ser remo,idos previo 
sumario por causas de negligencia 0 dolo en el des
empefio de sus funciones 0 pOl' inconducta mora l. 

La renovaci6n de los cuatro consejeros se hara 
por mitades cada bienio. 

El Instituto con tara ademas con un secretario 
ejccutivo designados por el Consejo. 

Art. 5Q - Ordinariamente el Consejo se reunira 
como minimo una vez por mes, y extraordinaria
mente, cuando el presidente pOl' si 0 a pedido de 
dos de ~us miembros, resuelva convocarlo. 

Art. 6Q - El Consejo de Direcci6n tendra las si
guientes atribuciones: 

Il) Designar un (1) vicepresidente, el que durar.i 
en su mandato dos (2) alios, pudiendo ser 
reelegido; 

b) Aprobar su presupuesto anual, la memoria y 
balance general, los que elevara por interme
dio de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n al Poder Ejecutivo para su consi
deraci6n y aprobaci6n final; 

c) Designar y remover al Secretario Ejecutivo r 
al personal superior, aceptar sus renuncias . 
aplicarles sanciones disciplinarias cuando co
rrespondiere, previo sumario instituido de 
acuerdo con las reglamentaciones internas que 
se dicten; 

d) Designar, prom over y remover al restante per
sonal del Instituto, conforme con la reglamen
taci6n interna que dicte y con arreglo a las 
autorizaciones presupuestarias; 

e) Contratar directamente profesionales y tecni
cos con funciones comunes 0 especia1es, per
manentes 0 transitorias, fijandoles sus hora
rios y de mas condiciones, con arreglo a las 
autorizaciones presupuestarias; 

f) Administrar e1 patrimonio, comprar, vender v 
permutar bienes de toda clase y en general, 
realizar todos los demas actos necesarios para 
el mejor cumplimiento de sus fines; 

g) Crear comisiones, integradas pOl' el numero 
de personas que estime conveniente, para que 
10 asesoren en todo aquello que considcrc 
necesario; 

h) Gesionar y convenir con las instituciones fi
nancieras del pais los creditos necesarios para 
el desarrollo de sus actividades. Para el mismo 
fin podra gestionar la obtenci6n de creditos 
provenientes de entidades extranjeras 0 inter
nacionales; 

i) Dictar su reglamento interno; 

j) Fijar los programas de acci6n y sus pr iorida-
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des, teniendo en cuenta principalmente, las ne
cesidades de recursos humanos que demande el 
desarrollo socio-l'con6mico del pais; 

k) Aprobar las reglamentaciones necesarias para 
el cumplimiento de 10 establecido en el articu
lo 2Q; 

I) Aprobar los convenios, contratos y acuerdos 
que sean necesarios para administrar las be
cas y recursos a que se hace referencia en el 
articulo 2Q, inciso e) y f); 

m) Aceptar herencias, legados, donaciones, l'tct., 
con 0 sin cargos; 

n) Delegar en el presidente, aquellas atribuciones 
que Ie son propias, l'n la medida que estime, 
conveniente para la mepor marcha del Inf 
tituto; 

fi) Fijar los montos de los creditos, el plazo de 
amortizaci6n, sus intereses y las condiciones 
reglamentarias d~ su condonaci6n total c 
parcial; 

0) Estar en juicio como actor 0 demandado con 
relaci6n a aquellos derechos de que puede ser 
titular; 

p) Realizar todo acto que fuera nl'cesario parm 
el debido cumplimiento de las finalidades de:' 
Instituto. 

Pre.sidente 

Art. 7Q - Son atribuciones del presidentl': 

a) Representar juridicamente al Instituto en too, 
dos sus actos; 

b) Presidir las reuniones del Consejo y decidir 
con su voto las deliberaciones, en caso de 
empate; 

c) Proponer al Consejo la designaci6n, remoci6n1 
y sanci6n del personal a que se refieren 10Ei 

incisos c), d) y e) del articulo 62 de la pre~ 
sente ley. 

Vicepresidente 

Art. 8Q - El vicepresidente ejercera la presiden-, 
cia del Instituto, en caso de ausencia 0 incapacidadl 
temporaria de su titular 0 de vacancia del cargo 
mientras dure la misma. 

IV 

Recursos 

Art. 9Q - Los recursos del Instituto estaran COrul

tituidos por: 

a) Los que se fijen en el Presupuesto General de 
la Naci6n 0 por leyes espl'ciales; 

b ) Los creditos que pudieran transferirle los mi
msterios, secretarias, universidades y reparti
ciones nacionales, provinciales y comunall's; 
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c) Las herencias, legados y donaciones que reciba, 
los que estaran libre de todo impuesto; 

d) El producto de la venta de publicaciones pro
pias; 

e) Las rentas 0 frutos de sus bienes patrimo
niales; 

f) Los fondos provenientes de la aplicaci6n del 
articulo 92 de la Ley 17.245; 

g) LOs intereses provenientes de los pr~stamos 
que conceda y de la inversi6n del Fondo de 
Reserva y del capital no comprometido. 

Art. 10. - EI Tribunal de Cuentas de la Naci6n 
ejercl'ra el control de su competencia por los pro
cedimientos usuales de auditoria con table, sin in
tervenci6n previa y mediante el examen de los ba
lances del Instituto y analisis de la documentaci6n 
que los respalde, a cuyo efecto el Instituto facilitara 
las tare as de revisi6n. 

v 

Fondo de Reserva 

Art. 11. - Cr~ase l'l Fondo de Reserva del Insti
tuto, de caracter acumulativo, que se integrara con 
los fondos no invertidos al cierre de cada ejercicio, 
quedando facuItado el Consejo de Dirl'cci6n para 
disponer su inversi6n. 

Art. 12. - El Instituto podra movilizar el fondo 
de reserva, previa inclusi6n de las partidas respec
tivas en su presupul'sto, en la proporci6n que esti
me necesario para atender los gastos a que se re
fieren los incisos a), b) , c) , d) , g) h) y j) del 
articulo 22 de la presente ley. 

Disposici6n Transitoria 

Art. 13. - Al constituirse el primer Consejo de 
Direcci6n los Consejeros seran design ados por un 
periodo completo de cuatro (4) afios. A partir dl'l 
segundo cuatrienio se pondra en practica la reno
vaci6n por mitades, procedit~ndose a determinar por 
sorteo los nombres de los miembros que deberan 
cesar en sus funciones, al termino del tercer y cuar
to bienios. 

Art. 14. - Seran de cumplimiento las disposicio
nes de la Ley 17.063, mientras ~sta permanezca en 
vigencia. 

Art. 15. - De forma. 
ONGANIA 

Guillermo A. Borda. 

Disuelvense Juntas de Disciplinas 

Buenos Aires, 27 de junio de 1968. 

Al Excelentisimo senor Presidente: 

Tengo el honor de dirigirme a V. E ., a efectos 
de someter a vuestra consideraci6n el proyecto d~ 
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ley que se acompaiia, relacionado con la modifica
ci6n del articulo 62 del Estatuto del Docente, apro
bado por la Ley 14.473. 

Conforme a la actual redacci6n de dicho articulo, 
"en cada rama de la ensefianza se constituiran or
ganismos permanentes denominados Juntas de Dis
ciplina" y de acuerdo con la reglamentaci6n esta
blecida, funcionan en jurisdicci6n de la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educaci6n cuatro Juntas 
de Disciplina, a saber: Para la Enseiianza Media; 
para la Enseiianza Artistica; para la Educaci6n 
Fisica y para Sanidad Escolar. 

Asimismo en jurisdicci6n de los Consejos Nacio
nales de Educaci6n y de Educaci6n Tecnica, actuan 
send os organism os similares en representaci6n de 
la enseiianza primaria y de la ensefianza tecnica. 

La experiencia recogida hasta el presente con re
laci6n al funcionamiento de dichos cuerpos cole
giados, determina la necesidad de la reforma de su 
constituci6n en cuanto al numero de Juntas de Dis
ciplina que deben desarrollar sus actividades en el 
ambito de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n, ya que conforme a los datos estadisticos 
recogidos durante su desenV'olvimiento, la labor 
exigua de tres de elIas, no justifica en modo alguno 
el relevo de docentes de su funci6n especifica, con 
la agravante de la incidencia que en el orden eco
n6mico supone su existencia. 

En este orden de ideas y a efecto de adecuar a 
las necesidades reales ' el funcionamiento de tales 
instituciones, se dispone la supresi6n de las Juntas 
de Disciplina para la Ensefianza Artistica, para 
Sanidad Escolar y para Educaci6n Fisica, ,dejando
se subsistente unicamente una Junta que asumira 
la tarea que realizaban las cuatro anteriores en 
jurisdicci6n de la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n, manteniendose las correspondientes 
a la enseiianza primaria y tecnica. 

Asi tambien, y a efectos de asegurar una efec
tiva participaci6n de. los docentes en las distintas 
ramas de la enseiianza dentro del organismo alu
dido, se establece que los tres miembros que son 
elegidos por los docentes, representen a cada una 
de ellas, es decir: a la enseiianza media, artistica 
y sanidad escolar. 

De este modo, a la par que se cum pI en los fines 
contemplados en el plan de racionalizaci6n en que 
se hall a empefiado el Gobierno Nacional, se. logra 
una apreciable economia, sin que por ella se resien
tan los respectivos servicios. 

Por los fundamentos expresados se solicita de 
V. E. la favorable eonsideraci6n del proyecto de ley 
acompaiiado. 

Dios guarde a V. E. 

Guillermo A. Borda 
Jose M. Astigueta. 

5 

LEY NQ 17.793 

BuenQs Aires, 27 de junio de 1968. 

En uso de las atribuciones conferidas p~r el ar
ticulo 5Q del Estatuto de la Revoluei6n Argentina, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley: 

Articulo 1Q - Modificase el articulo 62 del Esta
tuto del Personal Docente de la Secretaria de Es
tado de Cultura y Edueaci6n, aprobado p~r la Ley 
NQ 14.473, el que quedara redactado de la siguiente 
manera: 

"Articulo 62. - En la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n y en los Consejos 
Nacionales de Educaci6n y de Educaci6n Tec
nica se constituiran sendos organismos per
manentes denominados Junta de Disciplina 
que desempefiaran las funciones previstas en 
el presente Estatuto y su reglamentaci6n. 

Estaran eonstituidas por cinco docentes ti
tulares en actividad, con los titulos enurnera
dos en los incisos e), d) y e) del articulo 13. 

Tres de sus miembros seran elegidos de 
modo indirecto por el voto secreto y obligato
rio del personal docente titular, duraran eua
tro afios en sus funciones y no podran 'ger 
reelegidos inmediatamente. 

En jurisdicci6n de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n, los miembros elec
tivos integrantes de. la Junta respeetiva, re
presentaran a cada una de las ramas de la 
Enseiianza Media (inc1uida la Superior); Ar
tistica y Sanidad Escolar, determinando la 
reglamentaci6n de la presente Ley la form:l 
en que se realizaran las elecciones a los efec
tos de asegurar la representaci6n que se es
tablece. 

Los dos miembros restantes seran designa
dos por la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n, 0 p~r los Consejos Naeionales 
de Educaei6n y de Educaci6n Tecnica, segun 
eorresponda, duraran dos aiios en sus fun
ciones y podran ser nuevamente designados. 

En caso de ausencia, excusaci6n 0 vacancia 
de los titulares seran reemplazados p~r miem
bros suplentes elegidos 0 designados en igual 
nlimero y con las mismas condiciones que 
los titulares. 

Los docentes que integren las Juntas de 
Disciplina deberan solicitar licencia con goce 
de sueldo en las tareas do centes titulares y 
provisionales que desempenen y seran com
pensados con una surna fija mensual equiva
lente a cuatro veces el in dice que el presente 
Estatuto fija para el estado docente. 
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Las Juntas de Disciplina debe ran con tal' 
con el personal administrativo que se fije en 
la Ley de Presupuesto". 

Art. 2Q - Disuelvense las Juntas de Disciplina 
para: la Enseiianza Artistica, la Direcci6n Nacio
nal de Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n y 
la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar. 

Art. 3Q - La competencia de las Juntas de Dis
ciplina disueltas quedara atribuida a la Junta de 
Disciplina para la Enseiianza Media, la que, a partir 
de la fecha de la publicaci6n de la presente ley se 
denominara Junta de Disciplina para el Personal 
Docente de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n, debiendo continuar en sus funciones con 
su actual constituci6n hasta la finalizaci6n del pre
sente mandato. 

Art. 4Q - De forma. 
ONGANIA 

Guillermo A. Borda 

~ Nueva denominaci6n de los Organismos 
de est a Secretaria de Estado 

Resoluci6n NQ 590. - Bs. As. 28/6/ 68. - Exp~.,. , 
NQ 39.162/68. - VISTO: EI Decreto NQ 2.704/68 
que aprueba la estructura organica de la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educaci6n; y 
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CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario adecuar la denominaci6n de 
los organism os preexistentes atendiendo a las nue
vas nomenclaturas fijadas, por correlaci6n con la 
misi6n y funciones asignadas a cad a una. 

Que, asimismo, corresponde establecer la rcla
ci6n organica de los servicios no comprendidos pOI' 
el Decreto NQ 2.704/68 ; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cult1/,ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Adecuar la denominaci6n de los organism os 
de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n 
a las denominaciones fijadas por Decreto NQ 2.704 
/68, segun el detalle del anexo I y establecer la 
denominaci6n de sus titulares a 10 indicado en la 
misma. 

2Q -- Los servicios no comprendidos por el De
creto NQ 2.704/68 que se enumeran en el Anexo II, 
mantendran su relaci6n con la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educaci6n por medio de los ti
tulares de los organismos que para cada caso se 
indica. 

3Q - De forma. 

ANEXO I 

CORRESPONDE AL ARTICULO 1Q DE LA RESOLUCION NQ 590/68 

Denominaci6n 
segi/,n Decreta Nfl 2.704/68 

Direcci6n Nacional de Acci6n y 
Patrimonio Cultural. 

Direcci6n Nacional de Institutos 
de Investigaciones. 

Direcci6n Nacional de Arquitectu
ra Educacional. 

Direcci6n General de Administra
ci6n. 

Direcci6n General de Personal. 

Direcci6n General de Obra Social. 

Cooperaci6n Internacional para la 
Educaci6n, Ciencia y Cultura. 

Asuntos Juridicos. 

Sumarios. 

Divisi6n Organizaci6n y Metodos. 

Denominacion anterior 

Direcci6n General de Institutos de 
Investigaciones. 

Direcci6n General de Arquitcctura 
y Trabajos PubIicos. 

Direcci6n General de Administra
ci6n. 

Direcci6n General de Personal. 

Direcci6n de Obra Social. 

Direcci6n General de Asuntos Ju
ridicos. 

Drpartamento de Sumarios. 

Servicio de Organizaci6n y Me
todos. 

D enominaci6n 
del titular 

Director Nacional de Acci6n y 
Patrimonio Cultural. 

Director Nacional de Institutos de 
Investigaciones. 

Director Nacional de Arquitectura 
Educacional. 

Director General de Administra
ci6n. 

Director General de Personal. 

Director General de Obra Social. 

Director de Cooperaci6n Interna
cional para la Educaci6n, Cien
cia y Cultura. 

Director de Asuntos Ju ridicos. 

Director de Sumarios. 

Jefe de la Divisi6n Organiza
ci6n y Metodos. 
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L E 

Denominaci6n 

segl~n Decreto NQ 2.704 /68 
Denominaci6n anterior 

Denominaci6n 

del titular 
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Administraci6n de Educaci6n 
Agricola. 

Direcci6n Genera.l de Ensenanza 
Agricola. 

Director de Educaci6n A gricola . 

Administraci6n de Educaci6n Ar- Direcci6n General de Ensenanza Director de Ensefianza Artistic::!. 
tistica. Artistica. 

Administra ci6n de Educaci6n Fi- Direcci6n Nacional de Educaci6n Director de Educaci6n Fisica, Db-
sica, Deportes y R ecreaci6n. Fisica, Deportes y Recreaci6n. portes y Recreaci6n. 

Admini straci6n de Sa nida d E s- Direcci6n Nacional de Sanidad Es- Director de Sanidad Escolar. 
colar. 

Direcci6n Gcnera l de In vcstigucio
nes Educativas. 

colar. 

Director General de Investigacio
nes Educativas. 

Consejo Naciona l de Ed'H'aci6n . Consejo Nacional de Educaci6n. Presidente del Consejo Nacional 
de Educaci6n. 

Adminis traci6n Nacional df' E du
caci6n Media y Superior. 

Sel'vicio Nacional de Ensefianza 
Secundaria, Normal, Especial y 

Superior. 

Director Nacional de Educaci6n 
Media y Superior. 

Consejo Nacional de Educaci6a 
Tecnica. 

Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica. 

Presidente del Conscjo Naciona~ 

de Educaci6n Tecnica. 

Direcci6n Nacional de Altos E s
tudios. 

Direcci6n Nacional de Reglamen
taciones de Altos Estudios. 

Director Nacional de Altos Estu
dios. 

Direcci6n Nacional de Educaci6n 
del Adulto. 

Direcci6n Nacional de la Campa
na de Alfabetizaci6n. 

Director Nacional de Educaci6n 
del Adulto. 

Superintendencia Nacional de 1[\ 

Ensefianza Privada. 

Servicio Nacional de la Ensefian
za Privada. 

Director Nacional de 130 Ensena n
za Privada. 

ANEXO II 

CORRESPONDE AL ARTICULO 

2Q DE LA RESOLUCION NQ 590/68 

a ) Direcci6n Nacional de Acci6n y Patrimonio Cul
tural: 

Direcci6n General de Museos y Bibliotecas. 

Direcci6n General de Difusi6n Cultural. 

b) Direcci6n General de Administraci6n: 

- Direcci6n de Equiptls y Materiales. 

- Departamento de Automotores. 

Departamento de Comunicaciones y Electri
cidad. 

Talleres Graficos. 

Mesa General de Entradas y SaIidas y Ar
chivo. 

c ) Coopcraci6n Interna cional para la Educaci6n, 
Ciencia y Cultura: 

Secreta ria Perma nentc de la Comisi6n N3o
cional Argentina para la UNESCO. 

d) Direcci6n General de Investigaciones Educati-
vas: 

Centro Nacional de Investigaciones Educati
vas. 

Centro Nacional de Documentaci6n e Infor
maci6n Educativa. 
Departamento de Ensenanza Audiovisual. 
Departamento de Estadistica Educativa. 
Instituto Nacional para el Mejoramiento de 
la Ensenanza de las Ciencias. 

Apoyase la reaIizacion 
de varios Simposios 

Resoluci6n NQ 584. - Bs. As., 24/6/68. - Expte. 
NQ 20.736/68. - VISTO: Que el Instituto Argentino 
Hispanico informa que del 5 al 10 de julio de 1968 
se realizaran Simposios Regionales para la Ense
nanza de la Lengu~ Espanola en las regiones de 
Tucuman, C6rdoba, Nord-oeste, Litoral y Buenos 
Aires, y del 1Q al 12 de octubre se ha convocado 
al Primer Congreso Internacional de la Lengua 
Espanola a realizarse en la ciudad de Buenos Ai
res, y 

• Fundaci6n Argentina de la Ciudad Universi- CONSIDERANDO: 
ta ria de Paris. Que con las reaIizaciones de dichas reuniones, el 
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Instituto Argentino Hispanico persigue una revi
si6n de los metodos de ensenanza del idioma por 
medio del estudio, la investigaci6n y el dialogo. 

El Secretario> de ESltado de Cultttra y Educaci6n 

RESUELVE : 

lQ - Prestar apoyo moral a los "Simposios Re
gionales para la Ensenanza de la Lengua Espano
la" y "Primer Congreso Internacional de la Lengua 
E spanola" que organiza el Instituto Argentino His
panico. 

2Q - No computar las inasistencias en que incu
rran los do centes que participen en los diversos 
Simposios a realizarse, los que deberan presentar 
ante las autoridades de los establecimientos de eri
senanza en que desempenan sus tare as, una cons
tancia de su asistencia a elIos. 

3Q - De forma. 

Designacion de representante 

Resoluci6n NQ 582. - Bs. As., 24/6/68. - Expte. 
NQ 33.399/68. - VISTO: El Decreto NQ 1.921 del 
16 de abril de 1968 en el que se designan a las au
toridades de la Secci6n Argentina de la Comisi6n 
Mixta que debe entender en la aplicaci6n del Con
venio de Cooperaci6n Cultural, Cientifica y Tecnf
ca, suscripto con el Gobierno de Francia, y 

CONSIDERANDO: 

Que en su articulo 2Q determina que dicha Sec
cion debera asimismo estar integrada por un re
present ante de esta Secretaria de Estado, 

El Secretario de Estado de Cullura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Designar a la profesora LILA B. ARCHIU
SO, experta del Servicio Nacional de la Ensenanza 
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Privada, represent ante de esta Secretaria de Es
tado ante la Secci6n Argentina que debe entender 
en la aplicaci6n del Convenio de Cooperacion Cul
tural, Cientifica y Tecnica, suscripto con el Go
bierno de Francia el 3 de octubre de 1964. 

2Q - De forma. 

Oonstitiiyese la Junta Nacional de Educacion 

Resolucion NQ 618. - Bs. As., 3/7/68. - Expte. 
NQ 40 .193/68. - VISTO: El Decreto NQ 2.704/68 
que aprueba la estructura de la Secretaria de E s
tado de Cultura y Educacion, y 
CONSIDERANDO: 

QUE> es necesario establecer niveles de coordina
ci6n en 10 docente. 

Que con ello se tiende a obtener una adecuada 
articulacion del sistema aprobado por el aludido 
decreto. 

Que tal medida ha sido sugerida por la Comision 
de Racionalizaci6n; 

El Secretario de Estado de Cultura y Elducaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Constituir la Junta Nacional de Educaci6n 
que estara integrada por el suscripto como Presi
dente, S. S. el senor Subsecretario de Estado de 
Educacion como Vicepresidente y los siguientes 
miembros: Presidente del Consejo Nacional de Edu
caci6n Primaria, Director General de la Administra
cion Nacional de Ensenanza Media y Superior, Pre
sidentE> del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, 
Director General de la Superintendencia Nacional 
de la Ensenanza Privada, Director Nacional de Edu
caci6n de Adultos, Director Nacional de Altos Es
tudios, Director de la Administraci6n de. Educaci6n 
Fisica, Deportes y Recreaci6n, Director de la Ad
ministraci6n de Educacion Agricola y Director Na
cional de Arquitectura Educacional. 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE EBTADO DE EDUOAOION 

Oomisiones Nacionales para la ensenanza 
de varias asignaturas 

Resoluci6n NQ 615. - Bs. As., lQ/7/68. - Expte. 
NQ 39.'564/68. - VISTO: La necesidad de intensifi
car en los establecimientos de ensenanza dependien
tes de esta Secretaria de Estado, los estudios rela
cion ados con las asignaturas "Biologia"; " Fisica" 
y "Quimica" y, 

CONSIDERANDO: 

Que es opini6n de autoridades educativas, como asi 
tam bien del Instituto Nacional para el mejora
miento de las Ciencias (I. N . E . C.), que en la ac-

tualidad el intenso desarrollo de las ciencias basi
cas, hace necesario que para mantener su ensenanza 
actualizada exista una estrecha colaboracion entre 
los cientificos e instituciones que los agrupa y los 
organismos y do centes encargados de difundir y 
ensenar los conocimientos de que se trata. 

Que en merito a ella y para poder concretar la 
modernizaci6n de los metodos de ensenanza y for
maci6n y perfeccionamiento del personal docente 
que debe impartirla es indispensable contar con 
grupos de labor que integrados por especialistas en 
dichas disciplinas, propongan las medidas que co
rresponde adoptar a tales fines, 

Por ello, 
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El Secl'etm'io de Esfado de Cultl£rcL y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Constituir comisiones nacionales par la en
seiianza de la Biologia; de la Fisica y de la Qwimica, 
las que dependeran de la Subsecretaria de Estado 
de Educaci6n por interm edio del Instituto Nacional 
para el Mejoramiento de las Ciencias (I. N . E. C. ) 
Y que t endran amplias facultades para efectuar to
das las consultas que consideren necesarias para 
asegurar el exito de su cometido. 

2Q - Las referidas comlslones quedaran inte
grad as en la siguiente forma: 

Comisi6n Nacional pm'a la Ensenanza cle la Bio

logia 

Ing. Agr. OSVALDO BOELCKE, Dr. RAUL A. 
R1NGUELET, Dr. ANGEL L. CABRERA, Dr. 
EDUARDO DEL PONTE, Dr. ALBERTO FES
QUET, Prof. PEDRO ZARUR, Dr. HUMBERTO E. 
ROCA, Prof. MARIA ELENA MARTINEZ FON
TES, Prof. MARIA LUISA GIARDELLI de BRA
CCO. 

Comisi6n Naciona1 para la Ensenanza de 1a Fisica 

Ing. ERNESTO ENRIQUE GALLONI, Dr. AN
TONIO RODRIGUEZ, Dr. ALBERTO PASCUAL 
MAIZTEGUI, Ing. PEDRO CATTANE O, Licenc. 
HERACLIO RUIVAL, Prof. EMILIO MASCARDI, 
Prof. OSCAR A. PERAZZO, Prof. CARLOS AR
MANDO FRUMENTO. 

Comisi6n Naciona1 para 1a Enseiianza de la Qui

mica 

Dr. VENANCIO DEULOFEU, Dr. ALEJANDRO 
J. ARVIA, Dr. RODOLFO BRENNER, Dr. JORGE 
A. BRIEUX, Dr. ARIEL GUERRERO, Prof. AU
GUSTO SARUBBI, Dr. EMILIO ETCHEGARA Y, 
Prof. LEOPOLDINA FRIAS BUNGE, Dr. RO
BERTO BONELLI. 

3Q - Todos los organismos y dependencias de esta 
Secretaria de Estado deberan prestar todo el apoyo 
y la maxima colaboraci6n que las referidas Comi
siones Ie soliciten para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

4Q - Invitar por intermedio de la Subsecretaria 
de Estado de Educaci6n, a la Universidad de Bue-
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nos Aires, al Consejo Nacional de Educaci6n, al 
Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica y a la Su
perintendencia Nacional de la Ensefianza Privada 
a designar un representante para integrar cada una 
de las Comisiones creadas. 

5Q - Las Comisiones funcionaran en la sede del 
Instituto Nacional para el Mejoramiento de las 
Ciencias y elegiran al constituirse de entre sus 
miembros, un Presidente, un Vicepresidente, un Se
cretario y un Prosecretario, debiendo dictarse sus 
propios reglamentos de labor. 

6Q - De forma. 

Gestionase incorporacion de material 
didactico y bibliografico 

Resoluci6n NQ 581. - Bs. As., 24/6/68. - Expte. 
NQ 38.155/68. - VISTO: La designaci6n recaida en 
la profesora Marta Moraschi de Mastrogiovanni 
para realizar un curso sobre evaluaci6n pedag6gica 
en el "Educational Testing Service de Princeton" 
(EE. UU.) con el soporte econ6mico de la Funda
ci6n Ford; y 

CONSIDERANDO: 

De utilidad contar con los materiales didacticos y 
hibliografia especializada qIJe pudiera gestionar, sin 
cargo, la docente mencionada, al investir la repre
sentaci6n oficial de esta Secretaria de Estado. 

POl' ello, 

E1 Secretario de Estado de Cu1t1Lra y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Encomendar a la profesora MARTA MO
HASCHI de MASTROGIOVANNI, docente adscrip-

_ t.a en el Departamento de Estadistica Educativa de 
€:sta Secretaria de Estado, gestione sin cargo ante 
€ol "Educational Testing Service de Princeton" (EE. 
UU.), toda la bibliografia y materiales vinculados 
a esta area de trabajo y al de la evaluaci6n pe
dag6gica. 

2Q - Establecer que la representaci6n oficial con 
que se inviste a la profesora MARTA MORASCHI 
de' MASTROGIOVANNI no implica erogaci6n al
guna pOl' parte de esta Secretaria de Estado. 

3Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

Modificase bonificacion para Jefes 
de Talleres 

Resoluci6n NQ 632. - Bs. As., 8/7/68. - Expte. 
NQ 6.612/67 Cde. Nota 5.059/67. - VISTO: Las 
actuaciones que corren pOl' Expte. NQ 6.612/67 del 
registro del Consejo Nacional de Educaci6n Tecni
ca, mediante cl cual propicia la modificaci6n de la 
bonificaci6n por prolongaci6n de jornada que esta-

blece el articulo 133 del Estatuto del Docente, para 
J efes de Ta ller de I', 2- Y 3' categoria que no acu
mulen horas de catcdra; y 

CONSIDERANDO: 

Que la prolongaci6n de jornada significa para 
dichos jefes el cumplimiento de las funciones en la 
1totalidad del turno escolar, ya que se hace nece
saria su presencia mientras se encuentl'en en acti-
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vidad los talleres de los establecimientos depen
dientes del citado Consejo. 

Que aSimismo, se considera indispensable una 

remuneraci6n acorde con la responsabilidad de las 
obligaciones del cargo. 

POl' ello, de acuerdo con 10 dispuesto en el ar
ticulo 177 del Estatuto del Docente (Ley mime-
1'0 14.473); 

El Secretario de Estado de CultuTct y Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Modificar la bonificaci6n POl' prolongaci6n 
de jornada incluida en el articulo 133 del Estatuto 
dcl Docente Ley NQ 14.473 en la siguiente forma: 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 40 

Art. 133. - Bonificaci6n POl' prolonga
ci6n de jornada para J efes de Talleres de 
H ·, 2~ Y 3' categoria que no acumulen 
horas Total de catedra ... . ..... .. ... 24 

2Q - EI Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica 
pOl' intermedio de su Direcci6n General de Adminis
traci6n y Despacho, adoptara las medidas de orden 
presupuestario que correspondan. 

3Q - Las modificaciones dispuestas t endran vigor 
a partir del cumplimiento de 10 dispuesto en el 
apartado 2Q. 

42 - D e forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION 
MEDIA Y SUPERIOR 

Creacion de establecimientos educacionales 

Rcsoluci6n NQ 639. - Bs. As., 12/7/68. - Expt,e. 

N" 105.587/ 67 c/ 25 .767/ 63 . - VISTO: La res 0-
luci6n NQ 85 del 5 de febrero de 1968, porIa cual 
se autoriz6 la creaci6n de un Colegio Nacional y 
de una Escuela Nacional de Comercio en la locali
dad de Berazategui (Buenos Aires), y atento 10 
aconsejado por Ia Administraci6n Nacional de Edu
caci6n Media y Superior; 

El SecretaTio de Estado de CultuTa y EdncCLcion 

RESUELVE: 

lQ - Dejar sin efecto la Resoluci6n NQ 85 del 
5 de febrero de 1968. 

2Q - Crear la Escuela Nacional de Comercio y 
Secci6n de Bachillerato Anexo de Berazategui, pro
vincia de Buenos Aires. 

3Q - De forma. 

Crease una seccion de Profesorado 

Resoluci6n NQ 606. - Bs. As., lQ/7/68. - Expte. 
NQ 27.543/68. - VISTO: EI E xpte. NQ 27.'543/68 
en el que el Rectorado del Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario de Catamarca gestiona, con 
motivo del 25Q aniversario de la fundaci6n del eEi
tablecimiento, la creaci6n de una secci6n de Pro
fesorado de Geografia, y 

CONSIDERANDO: 

Que en su ya larga trayectoria el mencionado 
Instituto ha formado centenares de profesores com
petentes que se desempenan no s610 en la natura.! 
zona de influencia de esa casa de estudios sino en 
otras regiones del pais y en lugares donde la en
sonanza :wcundaria se organiz6 a modo de avanzada . 

Que el Instituto cucnta actualmente con seis ee.
ciones de profesorado y que la afluencia de alumnos 
cada vez mayor revela un vivo in teres pOl' los es-

tudios que en el se curs an y permite preyer una 
favorable acogida y evoluci6n del Profesorado cuya 
apertura se gestiona. 

Que la Geografia ocupa un lugar importante en 
los planes de estudios secundarios y que no siempre 
es factible cubrir las catedras de esa materia con 
personal competente. 

Que con motivo de planes de colonizaci6n, explo
taci6n minera y otros indices inequivocos la pro
vincia de Catamarca se halla frente a cambios es
tructurales de tipo econ6mico y social que merecen 
ser impulsados con una creaci6n como la que se 
pide. 

Atento 10 aconsejado POl' el Servicio Nacional de 
Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Supe
rior, 

El SecTetario de Estado de GUltUTCL y Ed1tCacion 

RESUELVE: 

lQ - Crear en el Instituto Nacional del Profeso
rado Secundario de Catamarca una Secci6n de 
Profesorado en Geografia que funcionara con el 
plan vigente en el Instituto similar de Parana (En
tre Rios). 
2~ - De forma. 

Dase por terminada funciones 

Resoluci6n NQ 602. - Bs. As., 28/6/68. - Expte. 
NQ 39.564/68. - VISTO: 

El SecTetario cle Estado de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Dar pOl' terminadas las funciones de las Co
misiones Nacionales para la Ensefianza de la Biolo
gia y Ensefianza de la Fisica creadas pOl' las Re
soluciones Nros. 332 del 15 de enero de 1964 y 16 
dc junio de 1966, respectivamente. 

2Q - POl' el Servieio Nacional de Enseftanza Se-
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cundaria, Normal, Especial y Superior se agadeccra 
a los senores miembros que integraban la s citadas 

Comisiones, los serV1ClOS prestados. 
3Q - De forma. 

11 

ADMINISTRACION DE lEDUCACION FISICA, 
DEPORTES Y RECREACION 

Organizacion de la Fiesta de la 
Educacion Fisica 

Resolucion NQ 609. - Bs .As., 1Q/7/68. - Expte. 
NQ 35.393/68. - VISTO: Lo establecido en el De
creto NQ 11.077 de fecha 2 de mayo de 1944, POI' cl 
cual se instituy6 el Dia de la Educaci6n Fisica; y 

CONSIDERANDO: 

Lo oportuno en dar cumplimiento a un acto de 
orden masivo que reafirme los valores de una asig
natura que, como la Educacion Fisica, configura 
una de las mas valiosas contribuciones pedagogicas 
para la formaci6n de la personalidad de los futuros 
ciudadanos. 

Que, a l propio tiempo, resulta propicia esta cir
cunstancia para destacar, en acto publico, el des
empeno de aquellos educandos que se destacaron en 
las Competencias Deportivas Intercolegiales corres
pondientes a la Region 1- "Del Plata". 

POI' ello, 

El Secretaria de Estado de Cultura y Ed1waci6n 

RESUELVE: 

1Q - Establecer que la Fiesta de la Educaci6n 
Fisica se llevara a cabo en el presente ano escolar, 
el dia 16 de noviembre proximo, correspondiendo su 
organizaci6n a la Direcci6n Nacional de Educacion 
I~isica, Deportes y Recreaci6n. 

2Q - Las Direcciones Generales y Servicios de
pendientes de la Secretaria de Estado de Cultura y 
IDducaci6n, prestaran a la Direcci6n Nacional de 
IJ::ducaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, la mayor 
colaboraci6n que fuera men ester para la r ealizaci6n 
del acto de referencia. 

3Q - Invitar al Consejo Nacional de Educaci6n 
T ecnica a brindar la colaboracion concur rente a los 
fines consignados en el punta 1Q de la presente. 

4Q - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA ENSENANZA PRIVADA 

Regularizase situacion· de alumnos becados 

Resoluci6n NQ 743. - Bs. As., 3/7 /68. - Ref.: 

Expte. NQ 32.909/ 68 c/ 45.446/ 65. - VISTO: Lo 
establecido en la Resoluci6n Ministerial NQ 180 del 
22 de febrero de 1965, con respecto a los alumnos 
de los Institutos dependientes de este Scrvicio Na
cional de la Ensenanza Privada que obtienen becas 
otorgadas pOI' "American Field Service", y otras 
instituciones similares debidamente reconocidas con 
igual derecho, y atento la situaci6n especia l en 
que se encuentran los mencionados alumnos beca
rios, que interrumpen sus estudios a mediados del 
mes de julio para proseguirlos a partir de igual 
fecha del ano siguiente y la necesidad de impartir 
directivas de orden general para adecuar esta si
tuaci6n a las normas del nuevo regimen de califi
caciones, Examenes y Promociones; 

Ell Jete del 8m'vicia Naciollal 

de la Ensenanza Privada 

DISPONE: 

1Q - Computar las calificaciones obtcnidas en el 
leI'. trimestre del curso 1967 para el leI'. bimestre 
de 1968 y las notas parciales obtenidas en el 2Q 
trimestre como calificaciones para el 2Q bimestre 
a los alumnos amparados porIa Resoluci6n Minis
terial NQ 180/65 que se reintcgran en el presente 

,curso escolar 1968, consignando aus(mte en las 
asignaturas en las que no estuviere calificado hasta 
el momento de interrumpir sus estudios. 

2Q - Eximir en el presente curso escolar de 1968 
a los alumnos comprendidos en el art. 1Q de la l'en
dici6n de los examenes parciales cuatrimestrales 
correspondientes al 1er. cuatrimestre, consignando
se "Eximido" en los registros correspondientes . L a 
calificacion que obtuvieron en el segundo exam en 
parcial cuatrimestral sera el promedio de los exa
mene, parcia 'es cuatrimcstrales. A tal efecto COD
servaran el derecho de aprobaci6n de las asignatu
.ras si reunieren los restantes requisitos r eglamen
tarios. 

·3Q - Los alumnos que obtengan becas a parLil' 
del presente periodo lectivo, se les computara las 
notas bimestrales del 1Q y 2Q bimestre y la calif i
caci6n del primer examen parcial cuatrimestral ob
tenidas hasta el momento en que hayan dejado de 
asistir aclases, conjuntamente con las que oblu
vieren en el 3Q y 4Q bimestre y 2Q examen parcial 
cuatrimestral a partir de la fecha de su reintegro 
y hasta la terminacion del correspondiente periodo 
lectivo. Igual criterio se seguira en 10 que se reficre 
al regimen de asistencia y reincorpol'aciones. 

4Q - En todos los casas los Rectores elevaran n 
este Servicio Nacional la solicitud de prosccuci6n 
de estudios del interesado; informara n sobre la si
t uaci6n escolar de los mismos y acompanaran cons-
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tancia de la beca obtenida y de los estudios cursa
dos en el extranjero, con el fin de autorizar, en 
forma definitiva la reincorporaci6n correspondiente. 

5Q - De forma. 

N ormas para el Regimen de Calificaciones, 
Examenes y Promociones 

Disposici6n NQ 762. - Bs. As., 5/7/68. - VISTO: 
Lo dispuesto en el ultimo parrafo del Art. 2Q del 
Decreto NQ 9.767/67 Y atento 10 establecido en la 
Resoluci6n NQ 315/68 Y en la Disposici6n nume
ro 576/68, y 

CONSIDERAN'DO: 

Lo propuesto por la Jefatura del Servicio Peda
g6gico con relaci6n a las normas especiales que 
deben ser incorporadas en el Regimen de Califica
ciones, Examenes y Promociones para su aplicaciCin 
en los Institutos privados de enseiianza tecnica ela
boradas por la Comisi6n encargada y las consultas 
por estos realizadas con funcionarios del Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica. 

Por ello, 

EI Jete del Servicio Nacional 

de la Enseiianza Privada 

DISPONE: 

1. OALIFICAOIONES DIARIAS 

lQ - (3.1) Los Rectores estableceran las forma.s 
de llevar durante el periodo lectivo el encarpeta
miento a que se refiere el punta 3Q de la Regla
mentaci6n sancionada por Resoluci6n NQ 31'5/68. 

2Q.- (3.2) En todos los casos el profesor 0 maes
tro de Enseiianza Practica debe informar al alumno 
la calificaci6n obtenida. 

3Q - (6.1) En los casos para los que tengan vi
gencia normas especificas para la exenci6n de asis
tencia a las clases de Taller 0 actividad practiea 
equivalente, se efectuara el mismo tipo de anota
ciones que se indican para la asignatura Educaci6n 
Fisica, en el punta 6 de la Reglamentaci6n. 

II. NOTA BIMESTRAL 

4Q - (I) .1.) Tratandose de Taller 0 asignatUJ~a 

practica equivalente, cuando el alumno haya rotado 
por dos 0 mas secciones dentro de un termin~, cada 
maestro volcara a la planilla las calificaciones dia
rias correspondientes y firmara al pie de las mis
mas. La determinaci6n de la nota bimestral en 
estos casos, corre por cuenta del Jefe General de 
Enseiianza Practica, 0 quien haga sus veces, a 
cuyo cargo estara tambien el cierre de dicha pla
nilla. 
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5Q - (8.2) Se calificaran como una sola asigna
tura las que, en algunos planes de estudios, apare
cen desdobladas en dos partes, una te6rica y la otra 
practica, siempre que esta ultima responda a igual 
denominaci6n (precedida de la que la caracteriza 
como "Trabajos Practicos"), y se encuentre a cargo 
de un auxiliar docente (Ayudante Tecnico de Tra
bajos Practicos, Jefe de Trabajos Practicos 0 de 
Laboratorio) 0 eventualmente de un Maestro de 
Ensefianza Practica. Dicho personal, a este efecto, 
presentara con su firma la plan ilia respectiva de 
las calificaciones diarias. La determinaci6n de la 
"nota bimestral", que comprende" a ambas partes 
estara a cargo del profesor de la asignatura te6ri
ca, quien cerrara la correspondiente planilla. 

6Q - (8.2.1) Se aplicara analogo procedinliento 
al indica do en 8.2 precedente, cuando la parte prac
tica, comprenda mas de una materia te6rica espe
cificamente determinada en su denominaci6n de 
"Trabajos Practicos" ( ... )", para 10 cual cada 
docente a cargo de la parte practica, volcara las 
calificaciones diarias en planillas separadas para 
cada una de las respectivas materias te6ricas. 

Esta norma es aplicable tambien a "Calculo de 
estructuras" perteneciente al Cicio Superior de la 
especialidad Construcciones (Decreto NQ 1.574/65). 

7Q - (8.3) En las especialidades "Co;nstruccio
nes" y "Construcciones Navales" pertenecientes al 
CicIo Superior en vigencia por Decreto NQ 1.574/65 
Y similares, los aspectos de "Trabajos Practicos" 
no comprendidos en los puntos 5 (8.2) y 6 (8. 
2.1. ), precedentes, se calificaran como una sola 
asignatura, siguiendose a este efecto el procedimien
to indicado para la asignatura "Taller" (Punto 
8.1. ). 

8Q - (10.1) Las notas se comunicaran por medio 
de boletines de calificaci6n; se considerara cum
plida dicha comunicaci6n con respecto a los alum
nos menores, con la firma de los responsables de 
estos, en dichos boletines. 

III. EXAMENES PAROIALES 

OU ATRIMESTRALES 

9Q - (14.1) Exceptuase de rendir examenes par
ciales en las asignaturas que se indican en el Anexo 
I de la Resoluci6n NQ 750/68 del Consejo Nacional 
de Educaci6n Tecnica Ia que se da como integrante 
de la pre~ente Disposici6n. 

10.- (16.1.1) Los examenes parciales cuatri
mestrales seran escritos, excepto los de idiomas ex
tranjeros, cuando los Rectores dispongan de la ren
dici6n de estos en forma oral exclusivamente. 

11. - (16.1. 2) Los Rectores podran exigir, ade
mas del exam en escrito fijado por el punta prece
dente, los examenes orales que consideren conve
nientes, en cuyo caso deberan hacerlo presente en 
el Servicio Nacional de la Ensenanza Privada, antes 
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del decimo dia anterior al cierre del 2Q y 4Q\ bi-, 
mestre. En este caso la nota definitiva sera el 
promedio de ambos, no siendo eliminatorio el apla
zo en cualquiera de ellos. 

12.- (16 .1.3) Los examenes parciales cuatri
mestrales de asignaturas desdobladas en parte te6-
rica y parte practica -Puntos 5 (8.2) Y 6 (S. 
2.1) - se recibiran de la parte te6rica, debiendo 
comprender el temario respectiv~, las aplicaciones 
practicas pertinentes. 

~ 

13.- (16 .2.1) Los Departamentos de Materias 
Afines 0 la reunion de profesores de la materia, 
cuando aquellos no estuvieran constituidos deberan 
pro ceder a: 

lQ Planificar durante el 1er. mes de clases y so
bre la base de los contenidos fundamentales 
de los programas vigentes, la labor p~r des
arrollar durante el periodo lectivo. 

2Q Confeccionar, dentro de los quince dlas de ter
minados el 1er. y 3er. bimestre, los program as 
de examenes parciales sobre la base de la 
Planificaci6n establecida en el apartado an
terior. 

14. - (16.3.1) Cada profesor, en cumplimiento 
de 10 establecido en el punta 16.3 de la Reglamen
tacion propondra al Rectorado, no menos de seis 
femas de examen p~r curso. 

En el acto del examen, cada profesor sorteara 
cuatro temas entre los seis aprobados y los pis
tribuira conforme a 10 dispuesto en el punto 16.9.1 
de la Reglamentaci6n, 

15. - (16.10.1) Cuando los examenes parciales 
sean recibidos por el profesor de la asignatura los 
trabajos podran ser retirados del establecimiento y 
el profesor los debera devolver a la Direcci6n 0 

Rectorado con la planilla de calificaciones corres
pondiente dentro de los tres dias siguientes. 

Cuando los examenes sean recibidos por un tri
bunal se procedera como 10 establece el punta 57 
de la Reglamentaci6n. 

16.- (16.10.2) Los Institutos estableceran en 
que forma se hara saber a los alumnos el resultado 
de las pruebas a los fines de destacar los aspectos 
positiv~s y negativ~s, sin perjuicio de la comunica
cion por los boletines de calificaciones. 

17. - (16 .10 .3) La fundamentaci6n no podra ser 
sintetica cuando la nota sea de regular, aplazado 
a reprobado 

18. - (16.11.1) En los cas os previstos p~r el se
gundo apartado del punta 16.11 de la Reglamenta
ci6n, el personal directiv~ podra delegar el contra
lor, en la misma forma que preve el punta 16.12.2 
de la misma. 

19. - (16 .13.1) Esta documentaci6n quedara a 
disposici6n del Servicio Nacional de la Ensefianza 
Privada, durante '5 afios, vencidos los cuales podra 
ser destruida. 

IV . PROMEDIO DE LOS EXAMENES 
PARCIALES CUATRIMESTRALES 
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20. - (17.1) Cuando el alumno haya rendido un 
solo examen cuatrimestral la nota se dividira p~r 
dos para lograr el promedio. 

V. APROBACION DE ASIGNATURAS 

21. - (20.1) A los efectos indicados en el punta 
20, sera condicion indispensable, ademas, haber re
alizado la totalidad de los trabajos practicos esta
blecidos. Se entenderan como tales, los consignados 
en el Anexo II de la Resoluci6n NQ 750/68 del 
Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, la que se 
da como integrante de la presente Disposicion. 

22. - (20.2) En las asignaturas no sujetas al 
regimen de examenes parciales cuatrimestrales la 
obtenci6n de un "promedio anual" de seis 0 mas 
puntos implicara su aprobaci6n, siempre que se den 
las condiciones fijadas por el punta 20 de la Regla
mentaci6n y que el alumno hubiere realizado la 
totalidad de los trabajos practicos establecidos. 

23. - (22.4) En los casos para los que tengan 
vigen cia normas especificas para la exenci6n de 
asistencia a las clases de Taller 0 actividad prac
tica equivalente, los examenes respectivos seran reci
bidos en el mes de diciembre en el turno habilitado 
para lib res y equivalencias y de acuerdo con 10 

determinado en dichas normas. En caso de no ser 
aprobado en esta oportunidad el alumno tendra 
derecho a rendirlo nuevamente en el turno de "exa
menes generales". La aprobaci6n estara sujeta a 
10 determinado en el punto 29 y la nota obtenida 
se consignara como calificaci6n definitiva. 

VI. EXAMENES GENERALES 

24. - (25.1) Los examenes generales seran ora
les exceptuando los de las asignaturas que en los 
puntos siguientes tienen indicada forma distinta. 

25. - (25. 1.1) En Taller 0 asigna tura practica 
equivalente, incluyendo las aludidas en el Punto 
8.3 asl como en aquellas que en algunos planes de 
('studio aparecen desdobladas en dos (una de ellas 
practica y la otra te6rica). Puntos 5 (8 . 2) Y 6 
(8.2.1) el examen correspondiente sera te6rico y 
practico. La prueba practica se tomara primero y 
sera colectiva; solamente quienes la aprueben po
dran rendir a continuaci6n la prueba oral. La prue
ba practica de Taller tendra una duraci6n maxima 
de 180 minutos. 

26. - (25.1. 2) En las asignaturas Dibujo (en 
sus diversas denominaciones), Dibujo y Caligrafia, 
Taquigrafia, Caligrafia, Estenografia y Dactilogra
fia, los examenes seran practicos pudiendo cumpli
mentarse con interrogatorio verbal. En las asigna
turas de Dibujo 0 Proyectos, del CicIo Superior, 
los examenes seran orales. 
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27. - (25.1.3) En Castellano, el exam en tendra 
dos partes, una escrita y otra oral. Se tomara pri
moro la prueba escrita al conjunto de los alumnos 
y solamente quienes la aprueben, podran rendir a 
continuacion la prueba oral. El aplazo en el exa
men oral tambien es eliminat.orio. Habiendo apro
bado escrito y oral, la nota final sera el promedio 
do ambas. 

28. - (25.1. 3.1) Sera rep rob ado el alumno que 
no rinda la parte oral del exam en de Castellano des
pues de haber aprobado la parte esc rita, siempre 
que no medie una causa evidente de caracter muy 
grave que 10 justifique. Solo en este ultimo caso, 
el Director 0 Rector podra disponer nueva fecha 
para la recepcion, por el mismo tribunal, de la 
parte oral del examen de ese alumno. Se deja:ra 
constancia en el acta del examen incompleto y en 
la que se labre para la parte oral, de la causa que 
haya motivado este procedimiento excepcional. 

29.- (25.2) Los Rectores podran decidir la re
alizacion de los examenes que requieran ejercicilDs 
para la evaluacion, realizando estos ultimos, me
diante una prueba escrita, en forma conjunta, antes 
del oral y como parte integrante del examen. 

30. - (26.2.1) Los examenes escritos de Caste
llano consistiran en trabajos practicos cuyas pautas 
elaborara el profesor anticipadamente confol'me con 
los objetivos de la materia. 

31. - (26.2.2) El examen de Dibujo consistira 
en la realizacion de un trabajo sobre. el tema eloe
gido por eJ:- alumno, entre cuatro temas distintos 
propuestos por la comision examinadora, de acuerdo 
con los objetivos de la materia y la planificaci6n 
anual previa. /' I .. , I' 

32.- (27.4.1) El programa de examen para Ta
ller 0 asignatura practica equivalente, en la que 
se realicen rotaciones por secciones de diferentes 
oficios 0 especialidades, se onstituira por parte , 
cada una de las cuales correspondera al oficio 0 

especialidad integrante del programa de estudio:s. 

33. - (27.6.1) En los programas de examenes 
se senalaran los puntos fundamentales de entre los 
cuales el alumno elegira el que desee desarrolla.r 
para iniciar su exposici6n, los que deberan respon
der a aspectos de integraci6n conceptual de la 
asignatura. 

34. - (27.6.2) Para las pruebas practicas de Ta.
Iler 0 asignatura equivalente en los casos en que la 
misma abarque mas de un oficio 0 especialidad en.
tre los que se hayan efectuado rotaciones con fina.
lidad orientadora, la elecci6n del tema por parte 
del alumno se realizara entre los correspondientes 
al oficio 0 especialidad que cada alumno elija. 

35.- (27.9.1) Los examenes de las materias 
te6rico-practicas experimentales 0 de taller, se re
cibiran en los laboratorios, gabinetes, talleres y 
locales especiales, segUn corresponda, con el objeto 
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de podel' disponer de los materiales, elementos, 
instrumental e ilustraciones necesarias. Seran teo
ricos practicos y comprenderan ejercicios graficos 
y numericos; explicacion de hechos de experiencia, 
incluyendo las consideraciones elementales de ca
racter teorico que corresponda; explicacion de ex
perimentos y de observaciones, y la aplicacion de 
los conocimientos a las actividades tecnol6gicas, a 
tenor de los objetivos de los respectivos planes y 
programas de estudios. 

36. - (27 .9 .2) El examen de Literatul'a sera 
Unicamente oral. 

37. - (27.9.3) Los examenes de Idiomas Extl'an
jeros consistiran en: a) Conversaci6n sobre el tema 
elegido para evaluar la comprension general del 
idioma, el usa adecuado de estructuras fundamen
tales y la destreza expresiva; b) Lectura de un 
fragmento, que sera juzgada teniendo en cuenta la 
pronunciaci6n, la entonaci6n y el ritmo, comple
mentando la evalucion con escritos en el pizarr6n 
u otra forma usual. 

38. - (27.10.1) La prueba practica de las asig
naturas indicadas en el punta 34 (27.6.2) podra 
extenderse hasta 180 minutos. 

39. - (28.2.1.) Sera requisito, ademas, que el 
alumno presente en la circunstancia del examen, 
la totalidad de los trabajos practicos desarrollados 
en la asignatura. 

VII. PROMOOION 

40. - (30.1) Las asignaturas que en algunos 
planes de estudios aparecen desdobladas en parte 
teorica y parte practica (Puntos 5 (8.2) Y 6 (8 . 
2.1), se consideran al efecto de la promocion como 
una sola asignatura. 

41. - (30.2) El acceso, al Cuarto ano de Ter
mino del plan de estudi~s apl'obado pOI' Decreto 
NQ 1.574/65, como asi tambien al Segundo ano de 
los Cursos Nocturnos para Formaci6n de Opera
rios (Resoluciol1 NQ 2.555/C/65) Y los Cursos Prac
ticos (Resoluci6n NQ 2.405/C/65), podra efectuarse 
adeudando hasta dos asignaturas de cursos ante
riores, siempre que una de ellas no sea Taller, 
Taller y Laboratorio, Trabajos Practicos, Activi
dades Practicas, Estenografia 0 Mecanografia. 

42.- (30.3) En todos los casos de equivalencias 
regiran las normas vigentes para los planes de es
tudio de ensenanza tecnica. 

VIII. REPETICION DE OURSO 

43. - (32.1) El caso previsto en el segundo apar
tado de este punto de la Reglamentacion General 
no es de aplicacion en los ostablocimiontos de Edu
caci6n Tecnica dependientes del Servicio Nacional 
de la Ensefianza Privada. Regira el primer aparta-



BOLlilTIN DE COMUNICACIONES NQ 40 

do, excepto en los casos contemplados en el pun
to 30.2. 

44. - (32. 2) Los alumnos que hayan cursado el 
ultimo ano del respectivo plan de estudios y que a1 
finalizar el periodo de examenes generales hubie
ren quedado adeudando hasta cuatro asignaturas 
podran completarlo en las epocas posteriores esta
blecidas a este efecto en el Capitulo V, incluyendo 
la de febrero-marzo, sin la obligaci6n de repetir 
curso. Si despues del ultimo periodo indicado no 
hubiere aprobado la sasignaturas adeudadas, ex
cepto una, debera repetir curso. 

IX. DISPOSICIONES ESPECIALES 

45. - (48.2.1) En Taller, Trabajos practicos, 
Practica de la Especialidad, Taller y Laboratorio y 
otras materias de distinta denominaci6n, pero que 
constituyen en cada ano de estudio de los diversos 
planes, la aSignatura predominantemente practica, 
el Tribunal Examinador se integrara con tres maes
tros de ensenanza practica de la especialidad a la 
que pertenezcan los alumnos. En caso de que el 
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programa correspondiente estableblezca rotaciones 
pOI' Secciones 0 Especialidades distintas, la Mesa 
lS::xaminadora se constituira con tres maestros de 
especialidades que abarquen los oficios 0 adiestra
mientos correspondientes. 

46. - (56. 1) En las asignaturas en las que se 
toma examen escrito y oral, 0 te6rico y practico, 
lu calificaci6n del exam en sera el promedio de am
bas pruebas, siempre que no hubiere obtenido apla
:;;0 en ninguna de ellas. Si la nota de una de las 
pruebas no es aprobatoria, la calificaci6n del exa
men sera dicha nota. 

X. DISPOSICION TRANSITORIA 

47. - Cuando los planes exigieren mas dias que 
10s previstos en el calendario para los examenes 
parciales cuatrimestrales, podran habilitar la re
.eepci6n de dos examenes parciales en el mismo dia 
en distintos turnos. En aquellos establecimientos 
que existieren dificultades insalvables podran ade
lantarlos el numero de dias que fuere necesario. 

48. - De forma. 

CONSEJO GREMIAL DE :ENSENANZA PRIVADA 

Fijase una retribuci6n 

Act. Int. NQ 84/968. - Bs. As., 6/6/68. - VISTO: 
La consulta formulada porIa senora Ana Maria B. 
Gregorio, domiciliada en la calle Zarate NQ 300, 
de San Antonio de Padua, Buenos Aires. 

CONSIDERANDO: 

Que la remuneraci6n del cargo de ayudante de 
Jardin de Infantes de establecimientos comprendi
dos en el art. 2Q inc. a) de la Ley 13.047, no esta 
expresamente incluida en el Estatuto del Docente 
'1i en las resoluciones adoptadas por este Consejo 
~n ejercicio de las facultades que Ie otorgan los 
"irts. 18 inc. b) y 31 dicha Ley 13.047. 

Que procediendo pOI' analogia de tareas, las aue 
motivan las consulta deben remunerarse en igual
iad con las de preceptor no incluido en el ERta
tuto del Docente. 

Que e~ta resoluci6n no puede tener caracter re
troactivo. 

POI' ello atento a 10 dispuesto oportunamente y 
haciendo cuyo el despacho de la Comisi6n de Asun
tos Gremiales, 

El ()onsejo Gremial de Ensenanza Privada 

en sesi6n de let fecha, 

RESUELVE: 

lQ - EI ayudante de Jardin de Infantes (no in
cluido en el Estatuto del Docente) de un estableci
miento comprendido en el art. 2Q inc. a) de la 
Ley 13.047), percibira la retribuci6n minima que 
establece el punta lQ inc. b) de la resoluci6n de 
este Consejo de fecha 13 de diciembre de 1966, dic
tada en la Act. Int. NQ 437/966, comunicada pOI' 
circular NQ 3 del 23/12/966, y sus modificaciones. 

2Q - Esta resoluci6n regira desde el lQ de junio 
de 1968. 

3Q - Comunicar esta resoluci6n a la recurrente. 

4Q - Solicitase 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 Consejo Na
cional de Educaci6n y en el "Boletin" del Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica; comuniquese al 
Servicio Nacional de la Enseiianza Privada y cum
plido, archivese. 
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Autorlzase la erecci6n 
de un monumento 

Buenos Aires, 1Q de julio de 1968. 

Excelentisimo senor Presidente: 

Tengo el honor de elevar a consideraci6n de V. E. 
el adjunto proyecto de ley por el cual se autoriza 
la erecci6n de un monumento en el Parque Cha
cabuco de esta ciudad, con el busto en bronce del 
General D. Jose de San Martin, donado a la Inten
den cia Municipal por la Asociaci6n Sanmartiniana 
de Caballito. 

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme con las disposiciones contenidas en el ar
ticulo 51 de su Ley Organica, solicita la correspon
diente autorizaci6n, teniendo en cuenta que el Par
que men cion ado no cuenta con ningun elemento ar
tistico u ornamental alusivo a la personalidad del 
Libertador. 

En tal virtud, solicito a V. E. la sanci6n de la 
Ley que en proyecto se acompana. 

Dios guarde a V. E. 

LEY NQ 17.810 

Guillermo A. Borda 
Jose M. Astigueta 

Buenos Aires, 15 de julio de 1968. 

En usa de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

Ell Presidente de la Naci6n Argentina 

Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley 

Articulo 1Q - Autorizase a la Intendencia Muni
cipal de la Ciudad de Buenos Aires a erigir en eZ 
Parque Chacabuco un monumento en homenaje al 
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General don Jose de San Martin, consistente en un 
busto en bronce donado por la Asociaci6n Cultural 
Sanmartinana de Caballito. 

Art. 2Q - De forma 

Pago ·,de Bonificaciones 
al personal Docente 

ONGANIA. 
Guillermo A. Borda. 

Decreto NQ 4.228. - Bs. As., 19/7/68. - VISTO: 
Lo dispuesto por los articulos 3Q y 4Q del Decreto 
NQ 4.680/67 respecto al regimen de otorgamiento 
al que deben ajustarse las asignaciones de remune
raciones que reconozcan origen en la antigiiedad 
del personal, asi comq las que se refieran a suple
mentos 0 ascensos de aplicacion automatic a 0 que 
valoren situaciones particulares vinculadas con el 
ejercicio de la funci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 6Q de la referida medida ha pre
visto mantener sin modificaciones los mencionados 
rubros hasta tanto se concrete la revisi6n del re
gimen que regula su adjudicaci6n. 

Que, frente a las caracteristicas especiales con 
que el personal docente desempena sus funciones 
-producto en muchos casos de la acumulaci6n de 
tareas en organismos 0 jurisdicciones distintas-, 
mediante el Decreto NQ 6,091/ 67 se acord6 un lapso 
determinado para que las Secretarias de Estado 
de Cultura y Educaci6n y de Hacienda propusie
ran las modificaciones que permitan encuadrar la 
asignaci6n de tales suplementos a las especificacio
nes que fijara el Decreto NQ 4.680/67. 

Que los estudios realizados a tal efecto inducen 
a establecer que el cumplimiento de los objetivos 
previstos no resultan de aplicacion practica para el 
caso particular del personal docente, toda vez que 
el sistema existente en el referido sector -en 10 

que a remuneraciones complementarias se refiere
acciona bajo condiciones especiales de organizaci6n 
vinculadas estrechamente con el regimen educa
tivo actual. 

Por ello; 

EJ, Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Dejase establecido que las normas 
de los artfculos 3Q y 4Q del Decreto NQ 4.680/67 no 
resultan de aplicaci6n para la adjudicaci6n de los 
suplementos del personal docente comprendido en 
la Ley NQ 14.473. 

Art. 2Q - Aclarase que, como consecuencia de 10 

dispuesto por el articulo anterior, las bonificaciones 
complementarias del referido personal se encuentran 
sujetas al regimen de adjudicaciones y modificacio
nes instituido por el Estatuto del Docente (Ley 
NQ 14.473). 

Art. 3Q - 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 Hacienda. 

Art. 4Q - De forma 

Normas para el funcionamiento 
de una Comision 

Resolucion NQ 680. - Bs. As., 23/7/68. - Expte. 
NQ 46.707/68. - VISTO: La Resoluci6n NQ 1.418 
del 15 de noviembre de 1967, por la que se designa 
una Comisi6n que, tendra a su cargo el ordenamien
to, analisis, estudio, perfeccionamiento y reforma 
del Estatuto del Docente; y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario expedir normas comple
m entarias relacionadas con el cumplimiento de las 
tareas que tiene a su cargo la Comisi6n aludida, 
instrumentando la forma en que expresara su ase
soramiento tecnico en aquellos expedientes que la 
superioridad asi 10 requiera, sin perjuicio de la ta
rea especifica para la que fue creada. 

Que asimismo y a efectos de no demorar la BO

luci6n de aquellos aspectos en que el Estatuto del 
Docente requiere una modificaci6n inmediata, re
sulta conveniente establecer que en la medida que 
la Comisi6n se expida sobre ellos, los eleve a la 
superioridad para BU oportuna consideraci6n. 

Por ello, 

Et Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - La Comisi6n creada por resoluci6n NQ 1418 
del 15 de noviembre de 1967, para el ordenamien
to, analisis, estudio, perfeccionamiento y reform a 
del Estatuto del Docente, queda autorizada, a los 
efectos del mejor cumplimiento de su misi6n, pa
ra requerir de la Subsecretarla de Educac16n el 
apoyo administrativo en personal, material de tra
bajo y toda otra colaboraci6n que crea necesaria. 

2Q - La Oficina Coordinadora de Juntas que 
funciona en jurisdicci6,n de la Subsecretaria de 
Educaci6n, tendra una rela ci6n directa y perma
nente con la Comisi6n aludida, por intermedio de 
la Secretaria de la misma, sometiendo a su consi-
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deraci6n aquellos temas que estime deban ser mo
tivo de estudio, conforme a la experiencia recogida 
en la aplicaci6n practica de las normas de la Ley 
NQ 14.473. 

3Q - La Comisi6n de- reforma del Estatuto del 
Docente, prestara su asesoramiento tecnico, a re
querimiento del suscripto 0 del senor Subsecreta
rio- de Educaci6n, por intermedio de la Jefatura de 
Despacho de esta ultima, en aqueUos expedientes 
que por la indole de su naturaleza asi 10 requie
ran, debiendo expedirse sobre- los mismos en el 
mas breve termino. 

42 - La Comisi6n ,pOl' intermedio de su Secre
taria, esta facultada para dirigirse directamente a 
los organismos de esta Secretaria de Estado, as! 
como a toda otra instituci6n publica 0 privada, 
para obtener los informes y antecedentes que re
quiera para el mejor desenvolvimiento de sus tare as. 

5Q - La superioridad sometera a consideraci6n 
de la Comisi6n aquellos problemas relacionados con 
la modificaci6n del Estatuto del Docente, que a su 
juicio requieran un tratamiento preferencial, los 
que seran estudiados y evacuados porIa Comisi6n 
con ese- caracter 

62 - A los fines de una mejor coordinaci6n de 
las tareas que debe realizar la Comisi6n con res
pecto al ordenamiento de su trabajo, en relaci6n di
recta con los problemas que puedan surgir de la 
aplicaci6n practica del Estatuto del Docente por 
parte de los organismos de esta Secretaria de Es
tado, y que requieran su estudio para una soluci6n 
integral de los mismos, cada quincena la Comisi6n 
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elevara un informe sobre los temas que ha estudia
do y acerca de aquellos que se propone encarar, a 
eJ[ectos de que en esa oportunidad puedan hacersele 
llegar las iniciativas que se estimen pertinentes 

72 - De forma. 

Aceptacion de renuncia 

Resoluci6n NQ 682 - Bs. As., 23/7/68. - Expte. 
N2 46.709/68. - VISTO: La renuncia presentada 
pOl' el senor Alberto Hora.cio Casas Riguera al 
cargo de Secretario AdminL>trat:.vo de la Comisi6n 
Asesora que tiene por mision preparar y proponel' 
el anteproyecto de Ley de Educac.ton (resol1lci6n 
NQ 231 del 2 de abril del corriente ano), en raz6n 
die haber sido designado Secretario de 13. Comisi6n 
para el estudio y reforma del Estatuto del Docen
te, por resoluci6n NQ 507 de fecha 3 de junio ppdo., 

El Secretario de Estado de Gultura y Edttcacf6n 

RESUELVE: 

12 - Aceptar la renuncia presenta.da POl' el se
fior Alberto Horacio CASAS RIGUERA al cargo 
de Secretario Administrativo de la Comisi6n Ase
sora que tiene por misi6n preparar y proponer el 
anteproyecto de Ley de Educaci6n, dandosele las 
gracias por los servicios prestados. 

22 - Dejar constancia en el legajo personal del 
senor Alberto Horacio Casas Riguera de 10 dis
puesto en el apartado lQ. 

32 - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ES~rADO DE EDUOACION 

Justificacion de inasistencias 

Resoluci6n NQ 646. - Bs. As., 15/7/68. - Expte. 
NQ 44.412/68. - VISTO: La realizaci6n de las "Jor
nadas diocesanas de Apostolado laico", efectuadas los 
dias 8 y 9 del corriente mes en la ciudad de Puerto 
Rico (Misiones), 

El SecTetm'io de Estado de Gultura y Edtwaci6n 

RESUELVE: 

12 - No computar las inasistencias en que incu
rri6 el personal docente y alumnos de los estableci
mientos de ensenanza dependientes de esta Secretaria 
de Estado que concurriera a las "Jornadas diocesa
nas de Apostolado laico" que se realiz6 los dias 8 y 9 
de julio, en la ciudad de Puerto Rico (Prov. de Mi
iillones). 

22 - Los participantes en las referidas jornadas 
deberan presentar, a los efectos dispuestos en el 
apartado 12, una constancia expedida por las auto
ridades organizadoras, en la que conste su parti
cipaci6n en las mismas. 

3Q - De forma. 

Autorlzase participacion 
de alumnos en un concurso 

Resoluci6n N2 647. - Bs. As., 15/7/68. - Expte. 
N2 24.056/68. - VISTO: Lo solicitado por la Aso
ciaci6n Propulsores de la Avenida Corrientes, en 
el senti do de que se patrocine su programa tele
visivo denominado "Ganar en Domingo" a prop a
larse POl' el Canal 7 de Televisi6n, en el que inter
vendran alumnos del curso secundario, de ambos 
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sexos, de los establecimientos educacionales de la 
Capital Federal y alrededores. 

Et Secretario de Estado de C~dtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar la participaci6n de los alumnos 
de los establecimientos de enseiianza dependientes 
de esta Secretaria de Estado con sede en la Capi
tal Federal y sus alrededores, en el programa 
"Ganar en Domingo" que organiza la Asociaci6:n 
Propulsores de. la A venida Corrientes, que se pro
palara los dias domingos por el Canal 7 de TelE!
visi6n, quedando a criterio de los seiiores Rectores 
y Directores de los referidos establecimientos d.e 
enseiianza cualquier otro tipo de colaboraci6n que 
exceda a la difusi6n del concurso entre el alumnado. 

29 - De forma. 

Ampliose el receso escolar 

Resoluci6n NQ 656. - Bs. As., 18/7/68. - Expte. 
NQ 22.312/68. - VISTO: Que una primera evalua.
ci6n del resultado de los examenes cuatrimestrales 
en los establecimientos de enseiianza demuestraJrl 
que alumnos y profesores han realizado un ponde
ra ble esfuerzo; y 

CONSlDERANDO: 

Que los objetivos previstos en la Resoluci6n nu
mero 344 de fecha 29 de abril ppdo., tend ran mejor 
cumplimiento si se. realiza una prolongaci6n del 
perlodo de receso escolar. 

Por ello, 

Et SeC'l'etario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Modificar el inciso c) del apartado 2Q dEl 
la Resoluci6n NQ 344 del 29 de abril ppdo., en e1 
sentido de que el receso escolar dispuesto entre e1 
22 y 31 de julio del corriente afro para las escuelail 
de periodo escolaIj comtin (marzo-diciembre) se 
prolongara. hasta el 2 de agosto pr6ximo. 

2Q - Modificar la distribuci6n de la actividad 
escolar en concordancia con 10 dispuesto prece .. 
dentemente. 

32 - Invitar a las Universidades Nacionales yo 
"lrivadas a adoptar fechas coincidentes para el re·· , 
ceso escolar. 

4Q - Cursar nota a la Secretaria de Estado de 
Gobierno para que por su intermedio se invite a 
las Provincias a adoptar similar temperamento. 

'5Q - De forma. 
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Fijase fecha de 
reintegro de Docentes 

Resoluci6n NQ 659. - Bs. As., 18/7/68. - Expte. 
NQ 39.501/68. - VISTO: La Ley NQ 17.793 por la 
que se dispone la supresi6n de las Juntas de Dis
ciplina de Educaci6n Fisica, de Sanidad Escolar y 
de Enseiianza Artistica, quedando atribuida la com
petencia de las mismas a la Junta de Disciplina 
para el personal docente de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que a efectos de dar cumplimiento a 10 estable· 
cido por el mencionado instrumento legal, corres
ponde fijar la fecha de cese definitivo de los inte
grantes de las Juntas suprimidas, quienes debe ran 
reintegrarse a sus respectivos cargos docentes, como 
asi disponer 10 concerniente a la entrega de la do
cumentaci6n respectiva. 

Por ello, 

Et Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Fijar el dia 1"Q de agosto del corriente ano, 
como fecha de reintegro de los miembros integran
tes de las Juntas de Disciplina de Educaci6n Fisica, 
de Sanidad Escolar y de Enseiianza Art1stica a las 
tareas docentes de que son titulares en los respec
tivos establecimientos de enseiianza. 

2Q - Toda la documentaci6n que obra en poder 
de las Juntas mencionadas en el apartado anterior 
deb era ser entregada, con los recaudos pertinen
tes, a la Junta de Disciplina para el personal do
cente de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
caci6n, a cuyo efecto se fija como plazo maximo 
para dicha entrega, el 31 de julio del corriente ano. 

3Q - El personal auxiliar que se desempeiia en 
jurisdicci6n de las Juntas disueltas, a partir del 1Q 

de agosto de 1968 vol vera a desempeiiarse en el lu
gar de su designaci6n, quedando limitadas a esa 
fecha las adscripciones 0 comisiones de servicio que 
se hubieren dispuesto oportunamente. 

4Q - La Direcci6n General de Administraci6n 
adoptara los recaudos pertinentes relacionados con 
la recepci6n bajo inventario de los bienes fisicos 
afectados al uso de las Juntas aludidas. 

Justificacion de inasistencias 

Resoluci6n NQ 681. - Bs. As., 23/7/68. - Expte. 
NQ 46.706/68. - VISTO: Que en la ciudad de Bo
gota. (Colombia) se efectuara del 18 al 25 del pr6-
ximo mes de agosto el XXXIXQ Congreso Eucaris
tico Internacional, y 
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CONSIDERANDO: 

La importancia de esa Asamblea Eucaristica, a 
la que asistira S. S. Paulo VI. 

Que pOl' su realizaci6n durante el periodo lectivo 
1968 aconseja adoptar las medidas del caso, con el 
prop6sito de facilitar la concurrencia de profesores 
y 3:lumnos a la citada Reuni6n. 

POI' e110, 

El Secretario de Estado de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar a los senores Rectores y Direc
tores de los establecimientos de ensenanza depen
dientes de esta Secretaria de Estado Ii justificar 
las inasistencias en que incurran los docentes y 
alum nos, con motivo de su concurrencia al XXXIXQ 
Congreso Eucaristico Internacional pOI' realizarse 
en la ciudad de Bogota (Colombia) entre el 18 y 
25 de agosto pr6ximo. 

2Q - Autorizar igualmente a los senores Recto
res de los establecimientos incorporados a la ense
nanza oficial, a proceder en forma analoga a 10 
dispuesto en el apartado anterior. 

3Q >---- Dejase estab1ecido que la justificaci6n a 
que se refieren los precedentes apartados, no po
drlin llevarse a cabo pOI' un lapso superior a 10 
dias, debiendo los interesados presentar a su re
greso ante las autoridades correspondientes, las 
constancias pertinentes. 

42 - De forma. 
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Auspicianse cursos 

Rasoluci6n NQ 687. - Bs. As., 23/7/68. - Expte. 
NQ 45.452/68. - VISTO: Que la Asociaci6n de 
Lucha contra la Epilepsia ha organizado cursos 
para "Voluntarios en Epilepsia" a dictarse del 5 
al 30 de agosto y para Maestras y Trabajadores 
Sociales desde el 14 de octubre al 4 de noviembre 
pr6ximos; y 

CONSIDERANDO: 

El alcance que en trabajo social y doc.ente tiene 
la capacitaci6n especializada del personal y la ne
cesidad de los servicios asistenciales de contar con 
personal especializado, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Auspiciar los cursos que ha organizado la 
Asociaci6n de Lucha contra la Epilepsia y a los 
que se refiere el preambulo de la presente resolu
ci6n. 

2Q - Autorizar a los senores Rectores y Direc
tores de los establecimientos de ensenanza depen
dientes de esta Secretaria de Estado, a justificar 
las inasistencias en que incurra el personal docente 
que se inscribe en los respectivos curs os organiza
dos porIa citada Asociaci6n, a cuyo efecto los 
interesados deberan presentar una constancia de su 
asistencia a los mismos, suscripta pOI' las autori
dades organizadoras. 

3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 

Apruebase otorgamiento 
de Premios Nacionales 

Reso1uci6n NQ 674. - Bs. As., 18/7/68. - Expte .. 
NQ 43.040/68. - Act. 1.360/68. - VISTO: Los pre-· 
sentes actuados relacionados con el otorgamiento 
de los P~emios Naciona1es "Iniciaci6n" 1967; y 

CONSIDERANDO: 

Que el asesoramiento del Jurado (Resoluci6n n11 .. 
mere 436/68) se ha fundado en detenidos estudios 
sobre los antecedentes y meritos de los aspirantes, 

El Secretario de Estado de Cultt~ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aprobar la propuesta formulada para el 
otorgamiento de los Premios Nacionales "Inicia
ci6n" (1967), de acuerdo con e1 dictamen del res
pectivo Jurado: 

Secci6n Poesia ($ 8.000 m /n.) al sefior JAVIER 
ADURIZ, pOI' su obra "Primer Nombre". 

Secciones Prosa y Ensayo ($ 8.000 mi n.). Desiertos 
pOl' fa1ta de inscripciones. 

habiendose cumplido con los recaudos y formalida·- 2Q - El gasto que demande el cumplimiento de 
des establecidos porIa reglamentaci6n en vigor. 1a presente Reso1uci6n y que a1canza a la suma de 

Ocho mil pesos ($ 8.000 m/n) moneda nacional, 
POI' ello, y de conformidad con 10 aconsejado pOl' sera atendido porIa Subsecretaria de Estado de 

la Subsecretaria de Estado de Cu1tura, Cultura con fond os de su presupuesto 1968, con 
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imputacion a las Partidas : Principal 2210 - Par
cial 28. 

3Q - Tomese razon, dese intervenci6n a la De
legacion del Tribunal de Cuentas de la Nacion y 
vuelva a la Subsecr.etaria de Estado de Cultura para 
su conocimiento, pubJicidad y demas efectos. 

Resoluci6n NQ 675. - Bs. As., 18/7/68. - Expte. 
NQ 43.039/68. - Act. 1.359/68. - VISTO: Los 
presentes actuados r elacionados con el otorgamien
to de ~os Premios a la "Producci6n Regional" 
(Etnologia, Arqueolog ia e Historia) 1965/1967; y 

CONSIDERANDO: 

Que el asesoramiento del Jurado (Resolucion nu
mero 436/68) se ha fundado en detenidos estudios 
sobre los antecedentes y meritos de los aspiran
tes, habiendose cumplido con los recaudos y for
malidades establecidos porIa reglamentacion en 
vigor. 

POI' ello, y de conformidad con 10 aconsejado pOI' 
la Subsecretaria de Estado de Cultura, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar la propuesta formulada para el 
otorgamiento de los Premios a la "Producci6n Re
gional" (Etnologia, Arqueologia e Historia) 1965/ 
1967, de acuerdo con el dictamen del respectivo 
Jurado: 

Regi6n Norte: ($ 10.000 mn.) al sefior CIRO RENE 
LAFON, pOI' su obra "Un estudio sobre la fune
bria Humahuaca"; "Fiesta y Religion en Punta 
Corral". 

Regi6n Andina: ($ 10.000 m in) al senor JUAN 
SCHOBINGER, pOI' su obra "La momia del cerro 
El Toro". 

Regi6n Centro: ($ 10.000 m /n.) al sefior JOSE AN
TONIO PEREZ en colaboraci6n con los Sres. 
ALBERTO J. MARCELLINO Y EDUARDO BER
BERIAN, POI' su obra "El yacimiento arqueolo
gico . de Los Molinos" (Departamento de Cala
muchita - Cordoba). 

R egi6n Mesopotamica: ($ 10.000 m /n.) Desierto pOI' 
falta de inscripciones. 
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Regi6n Litoral: ($ 10.000 m/n.) al sefior ERNESTO 
JOAQUIN A. MAEDER POI' su obra "Historia 
del Chaco y de sus pueblos'''. 
Menci6n Especial: al sefior CEFERINO AME
LIO GERALD I, pOI' su obI' a "Lo que me contaron 
mis abuelos 0 paginas Hist6ricas del Chaco". 

R egi6n Bonaerense y Pampeana ($ 10.000 m /n.) al 
sefior ALVARO M. MARTINEZ, POI' su obra 
"San Carlos de Bolivar". 
Menci6n Eispecial: al sefior FEDERICO OBER
TI, pOI' su obra "Nueve temas para el estudios 
del folklore". 

Regi6n Patag6nicIJi ($ 10.000 m in). Desierto pOI' 
falta de inscripciones. 

Regi6n Antartida ($ 10.000 m /n.). Desierto pOI' falta 
de inscripciones. 

2Q - EI gas to que demande el cumplimiento de 
la presente Resoluci6n, que alcanza a la suma total 
de Cincuenta Mil Pesos ($ 50.000 m /n.) Moneda 
Naclonal, sera atendido poria Subsecretar[a de 
Estado de Cultura con fond os del presupuesto 1968, 
con imputaci6n a las Partidas: Principal 2210 - Par
cial 28. 

3Q - De forma. 

Dejase sin efecto un Premio 

Resoluci6n NQ 676. - Bs .As., 18/7/68. - Expte. 
J 

NQ 73.316/65. - VISTO: La presentacion del Club 
de Leones (Distrito 03) de fojas 15, y de conformi
dad con 10 aconsejado poria Subsecretaria de Es
tado de Cultura, 

Et Secreta1'io de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - DejaI' sin efecto la Resoluci6n 1.407 de fecha 
17 de setiembre de 1965, dictada a fs. 9, porIa 
cual se incluyo en el regimen de recompensas del 
Sal6n Nacional de Artes Plasticas ,eI Premio Club 
de Leones, instituido porIa Gobernaci6n del Dis
trito 0-3, dotado de Quince mil pesos (m$n. 15.000) 
moneda nacional ,anuales~ 

2Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

Confirmacion de personal docente 

Buenos Aires, 12 de julio de 1 ~f\8. 

Excelentisimo senor Presidente: 

El Estatuto del Docente -Ley NQ 14.473- insti·· 
tuye la categoria de personal interino para cubrir 

las vacantes producidas, hasta la designaci6n de 
nuevos titulares pOl' via de concursos de anteceden
tes. Segun esa Ley, tales concursos deben ser lla
mados dos veces POl' ano, POl' 10 que los interinatos 
no habrian debido prolongarse pOl' m as de un ano. 
POI' motivos diversos, no obstante, despues de 1956-
no se efectuaron nuevas concursos para la provi-
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si6n de las vacantes producidas en el ambito de la 
educaci6n tecnica. Los profesores interinos que en
tonces habia, siguen atm revistando en ese caracter, 
agregandose los designados sucesivamente para cu
brir los interinatos existentes, incrementados en los 
distintos escalafones. 

A la fecha de creaci6n del Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica por Ley NQ 15.240, ya aproxi
madamente el 30 % de la totalidad del personal 
directivo y docente de sus establecimientos, era in
terino. Ese numero fue creciendo constantementc 
hasta alcanzar en la actualidad la cifra aproximada 
al 70 %. En algunas escuelas la totalidad del per
sonal docente revista en ese canicter. 

La situaci6n descripta r eclama una soluci6n de 
equidad, marginal al Estatuto del Docente. La con
tmuidad en el ejercicio de los interinatos, prolonga
da por razones imputables a la administraci6n y , 
en todo caso, ajena a los interesados, ha creado 
una habitualidad en la funci6n docente que debe 
considerarse como un elemento coadyuvante a las 
confirmaciones mencionadas y que, por no haberse 
previsto en las proyecciones actuales, no pudo ser 
tenido en cuenta en el Estatuto del Docente. Ade
mas debe tambien considerarse que los prolongados 
interinatos han consolidado situaciones econ6micas 
y profesionales que no pueden ser desconocidas, po
niendo a aquellos en un pie de igualdad con los 
lJamados a participar en los concursos. 

Por otra parte, la permanencia en la catedra es 
una garantia de buen desempeiio y mayor eficien
cia. No es posible mantener con la con stante ame
raza de la inestabilidad a docentes interinos que 
vienen desempenandose durante varios aiios en sus 
funciones. 

T:)do 10 expuesto ha movido al Consejo Nacional 
de Educaci6n Tecnica a auspiciar el dictado de una 
ley que -con caracter de excepci6n- permita con
firmar a dicho eprsonal en determinadas condicio
nes, regularizando la situj!ci6n creada mediante la 
,:r .. ada ley como medida de emergencia. 

El proyecto encara con un criterio severo y res
trictivo el derecho a la confirmaci6n, s6lo a favor 
cle aquellos que acrediten una prolongada antigtie
dod y reunan todos los requisitos que los habilita
l"ilin para obtener los respectivos cargos por con
(urso, y hayan demostrado, ademas, un alto indice 
de eficiencia moral y profesional. 

Los cargos que no queden llenados por falta de 
requisitos en quienes se desempefian actualmente 
como interinos, seran cubiertos de acuerdo con 10 

(·:,tablecido por el Estatuto del Docente, una vez 
puesta en vigen cia la ley proyectada. 

Cabe destacar que esta ley, no comporta la dero
gnci6n ni la modificaci6n de la Ley 14.473. Solamen-
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te la exceptua para resolver una situaci6n extraor
dmaria que atenta no s6lo al buen desarrollo de la 
cnselianza sino tambien a las mas elemental equi
da d. Ello coincide, asimismo, con los numerosos pe
didos de divers os puntos de la Republica, que solici
tan 10 propuesto en el anteproyecto de ley comen
tado, por todo 10 cual auspicio ante el Excelentisimo 
seliol" Presidente, el dictado del instrumento legal 
pertinente. 

Dios guarde a V. E. 

Guillermo A. Borda. Jose M. Astigueta. 

LEY NQ 17.805 
Buenos Aires, 12 de julio de 1968. 

En uso de las atribuciones conferidas por el ar
t :cu!o quinto del Estatuto de la Revoluci6n Ar
gentina, 

EI/, Presidente de la Naci6n Argentina 
Sanciona y Prornulga con Fuerza de Ley 

Ar ticulo 1Q - Del Personal Directivo Interino: 
Fa cultuse al Consejo Nacional de Educaci6n Tec
nica para confirmar a todo el personal directivo 
docente interino de su dependencia que a la sanci6n 
de la presente ley reuna las siguientes condiciones: 

a) Ser titular en algun cargo en el Consejo Na
cional de Educaci6n Tecnica en los escalafones 
a) 0 b) de la ensefianza tecnica oficial; 

b) Tener una antigtiedad minima de 9 (nueve) 
afios en los establecimientos hoy dependientes 
del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica , 
de los cuales un minima de 3 (tres) 0 de 5 
(cinco) aiios deb en corresponder a cargos di
rectivos segun que el docent€' pose a respecti
vamente, el titulo docente 0 habilitante exi
gido por el Estatuto del Docente y su Regla
mentaci6n; 

c) El personal que s6lo posea titulo supletorio 
debera tener una antigtiedad minima de 14 
(catorce) alios en establecimientos del Conse
jo Nacional de Educaci6n Tecnica, de los cua
les 5 (cinco) afios como minima debe ran co
rresponder a desempefto efectivo en ca.,rgo 
directiv~; 

d) No haber sido objeto en los ultimos (5) cinco 
alios de actuaci6n como docente, de una cali
ficaci6n inferior a Muy Bueno; 

e) No haber side objeto en los (dtimos (5) cinco 
afios de algunas de las sanciones disciplina
rias establecidas en los puntos c), d), e) y f) 
del articulo 54 del Estatuto del Docente y, en 
ninglin mom en to, de la con tempI ada en el in
ciso g) de dicha disposici6n. 

Art. 2Q - Los suplentes del personal confirmado 
por aplicaci6n de la presente ley, que por el Esta-
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tuto del Docente pasen a revistar como interinos, 
seran tambien confirmados en calidad de titulares, 
siempre que reunan las condiciones exigidas por el 
articulo 1Q. 

Art. 3Q - De los Profesores Interinos: El Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica, confirmara con ca
racter de profesor titular, a todo el personal de su 
dependencia que revista como profesor interino y 
que a la sanci6n de la presente. ley satisfaga las 
condiciones siguientes: 

a) Poseer titulo docente 0 habilitante para el 
ejercicio de la catedra en las respectivas asig
naturas. Cuando SE' posea titulo supletorio sera 
requerida una antigiiedad de (5) cinco anos. 
En casu de no poseer ning1ln titulo, sera ne
cesaria una antigiiedad minima de (10) diez 
anos en el dictado de la asignatura; 

b) Tener una antigiiedad docente. acumulada no 
inferi(}r a (4) cuatro aiios en el ejercicio del 
cargo de profesor del Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica; 

c) No ser titular en horas de catedra 0 cargo 
docentE' alguno del escalaf6n en la enseiianza 
oficial media, tecnica y artistica en el orden 
nacional; 

d) Tener asignadas en el Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica no menos de (6) seis horas 
de catedra y estar en situaci6n activa en el 
desempeno de las mismas; 

e) No haber sido objeto durante los ultimos (4) 
cuatro anos de actuaci6n como docente, de 
una calif!caci6n inferior a Muy Bueno; 

f ) No haber sido objeto en los ultimos (4) cuatro 
anos de algunas de las sanciones disciplina
rias establecidas en los puntos c). d), e) y 
f) del articulo 54 del Estatuto del Docente, y 
en ninglln momento de la contemplada en el 
inciso g) de dicha disposici6n. 

Art. 4Q - Los suplentes del personal que resulte 
confirmado por aplicaci6n de la presente ley, que 
por el Estatuto del Docente pas en a revistar como 
interinos, seran tam bien confirm ados en cali dad de 
titulares, siempre que reunan las condiciones exi
gidas en el articulo 3Q. 

Art. 5Q - Las confirmaciones se operaran por la 
totalidad de las horas alcanzadas por los beneficios 
de los articulos 3Q y 4Q Y hasta un maximo de (12) 
doce semanales. 

Art. 6Q - De los Maestros de Enseiianza Prac
tica Interinos, Jefes de Secci6n Interinos y Maes
tros Ayudantes de Ensenanza Practica Interinos: 
EI Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, confir
mara a los Maestros de Enseiianza Practica, a los 
Jefes de Secci6n y a los Maestros Ayudantes de 
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Enseiianza Practica interinos que a la sanci6n de la 
presente ley reunan las condiciones siguientes: 

a) Poseer titulo docente 0 habiIitante para el 
ejercicio del cargo. Cuando se posea titulo 
supletorio sera requerida una anUgiiedad de 
(5) cinco anos. En casu de no poseer ningiin 
titulo sera necesaria una antigiiedad minima 
de (10) diez anos en el cargo; 

b) Las indicadas en los incisos b). c). e) y f) 

del Art. 3Q. 

Art. 7Q - Los suplentes del personal que result~ 
confirmado por aplicaci6n de la presente ley, que 
por el Estatuto del Docente pasen a revistar como 
interinos, seran tambien confirmados en calidad de 
titulares, siempre que reunan las condiciones exigi
das en el articulo 6Q. 

Art. 8Q - Confirmaci6n de Otros Cargos Docen
tes Escalafonados: EI Consejo Nacional de Educa
ci6n Tecnica, confirmara al personal que revista 
como interino en cargos do centes correspondientes 
a los escalafones I c), III b) y III c) de la ense
nanza tecnica oficial del Estatuto del Docente, que 
a la sanci6n de la presente ley, reiina las siguientes 
condiciones: 

a) Poseer titulo docente 0 habiIitante para el 
ejercicio del cargo. Cuando se posea titulo 
supletorio sera requerida una antigiiedad de 
(5) cinco anos. En casu de no poseer ningiin 
titulo sera necesaria una antigiiedad minima 
de (10) diez anos en el cargo; 

b) Tener una antigiiedad docente acumulada no 
inferior a (4) cuatro anos en el ejercicio del 
cargo en el Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica; 

c) No ser titular en horas de catedra 0 cargo 
docente alguno del escalaf6n en la ensenanza 
oficial media, tecnica y artistica, en el orden 
nacional; 

d) No haber sido objeto durante los ultimos (4) 
cuatro an os de actuaci6n como docente, de 
una calificaci6n inferior a Muy Bueno; 

e) No haber sido objeto en ios ultimos (4) cuatro 
anos de algunas de las sanciones disciplinarias 
establecidas en los puntos c), d), e) y f) del 
articulo 54 del Estatuto del Docente y, en 
ningiin momento, de la contemplada en el in
ciso g) de dicha disposici6n. 

Art. 9Q - Los suplentes del personal que resulte 
confirmado por aplicaci6n de la presente ley, que 
por el Estatuto del DocentE' pasen a revistar como 
interinos, seran tambien confirmados en calidad de 
titulares, siempre que reiinan las condiciones exigi· 
das en el articulo 8Q. 

Art. 10. - Disposiclones Generales: Los beneficios 
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de esta ley no alcanzan al personal interino de 
grad os superiores a Director de establecimiento, ni 
a los docentes que prestan servicios en Institutos 
Superiores de Ensenanza. 

Art. 11. - Las confirmaciones dispuestas pOl' esta 
ley estaran limitadas a un solo cargo escalafonado. 
EI docente que a la sanci6n de la misma desempe
nare actividades de igual 0 distinto escalaf6n, en 
la solicitud pertinente debera optar POl' uno de 
ellos. 

Art. 12. - La antigtiedad adquirida en el dictado 
ininterrumpido de diferentes asignaturas 0 cargos 
sera computable para la confirmaci6n. 

Art. 13. - La verificaci6n del cumplimiento de 
los requisitos a que se subordinan las confirmacio
nes dispuestas POl' esta ley estara a cargo de la 
Junta de Clasificaci6n Docente a la que pertenece 
el establecimiento en el cual presta servicios el in
teresado. Cuando este cumpla funciones en escuelas 
de jurisdicci6n de distmta;> Junt~, intervendra 
aqueIIa en la que el docente acredite una mayor 
antigtiedad. Los dictamenes producidos pOl' las Jun
tas sera elevados directamente al Consejo Nacional 
de Educaci6n Tecnica a los efectos de los articulos 
siguientes. 

Art. 14. - Las confirmaciones dispuestas en esta 
ley seran acordadas pOl' el Consejo Nacional de 
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Educacion Tecnica a solicitud de los interesados. 
Las solicitudes respcctivas deberan ser presentadas 
al Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica por cad a 
lnteresado dentro del plazo improrrogable de (60) 
s esenta dias corridos a partir de la fecha de publi
cacion de la presente ley en el Boletin Oficial. EI 
Consejo Nacional de Educacion Tecnica fijara los 
rcquisitos para el acogimiento y su tramite ulterior. 

Art. 15. - Las solicitudes de confirmacion de 
los interesados que segun la Junta de Clasificacion 
I'cunan los requisitos de ley seran resueltas por el 
Consejo Nacional de Educacion Tecnica dentro de 
103 (90) noventa dias de la fecha del respectivo 
dictamen de la Junta de Clasificaci6n, y solo podran 
ser denegadas por razones graves debidamente fun
dad as en la resolucion que asi 10 disponga. 

Art. 16. - A los (90) noventa dias corridos desde 
el vencimiento del termino establecido pOl' el articu
lo 15, el Consejo Nacional de Educacion Tecnica 
debera IIamar a concurso para ingreso en la do
cencia de acuerdo con 10 que para el caso establece 
el Estatuto del Docente (Ley NQ 14473). 

Art. 17. - Comuniquese, pubJiquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ONGANIA. 
Guillermo A Borda. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION 
MEDIA Y S,UPERIOR 

Normas para cambio 
de plan de estudio 

Decreto NQ 4.185. - Bs. As., 19/7/68. - VISTO: 
La necesidad de ajustar 110rmas complementarias 
relacionadas con la aplicaci6n del Decreto nume
ro 6.655/63, en 10 referente a la promocion de los 
alumnos que cambian de plan de estudios, aproba
dos pOl' Decreto NQ 9.908/61 (Bachillerato Huma
nista); Decr·eto NQ 4.043/60 (BachilIerato en Cien
cias y Letras); Decreto NQ 4.278/60 (Bachillerato 
Agrotecnico') y Decreto NQ 380/63 (BachilIerato 
Comercial), a fin de que exista concordancia de 
criterio con el Decreto NQ 6.680/56, que determina 
las normas a que se ajustaran los pases de alumnos 
del CicIo Basico Comun y el Comerci'al; y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida en la aplicacion de 
los citados planes, determina la necesidad de faci
litar la prosecuci6n de estudios a aquelJos alumnos 
que, pOl' haber fracasado en asignaturas especificas 

del plan 0 en otras que implican una intensificaci6n 
mayor, se yen impedidos de continual' dichos estu
dios, los que POl' su especial naturaleza acarrean 
un esfuerzo no siempre al alcance de todos los 
alumnos. 

Que debe posibiJitarse una mayor flexibilidad del 
sistema educativo, en cuanto eIIo tiende a impedir 
la deserci6n escolar pOl' causas justificables, reI a
cionadas con una equivocada eleccion de la carrera 
por seguir, evitando de ese modo posibles frustra
ciones pOl' fracasos que no en todos los casos sig
nifican falta de contracci6n al estudio. 

Por eIIo y de conformidad con 10 propuesto pOl' el 
scnor Secretario de Estado de Cultura y Educacion, 

El Pl'esidente de la N aci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - A los efectos de. la aplicaci6n del 
articulo 1Q del Decrcto NQ 6.655/63, no se conside
raran, para determinar la situaci6n de promocion 
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del alumno a otro plan de estudios, las asignaturas 
especificas del plan del cual provienen 0 aquellas 
cuyos programas implican una mayor intensifica
cion. 

Art. 2Q - La Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion queda autorizada para resolver particu
larmente cada caso conforme a 10 establecido en 
el articulo lQ, con la intervencion de los organis
mos tecnicos pertinentes. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 41Y- De forma. 

Designase Directora 

Resoluci6n NQ 640. - Bs. As., 15/7/68. - Expte. 
NQ 105.587/67 - c/25.767/68. - VISTO: Que POl' 

Resolucion NQ 639/68 se cre6 la Escuela Nacional 
de Comercio y Seccion de Bachillerato Anexo de 
Berazategui, provincia de Buenos Aires, 

El Secretario de Estado de Gult1tra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar a la Profesora senorita SUSANA 
ELBA MOREN! (L. C. '538.554, C. 1. NQ 546.221 
Pol. de Bs. As.), Directora organizadora de la Es
cuela Nacional de Comercio y Secci6n de Bachi
llerato .A.nexo de Berazategui, provincia de Buenos 
Aires, creada por Resolucion NQ 639/68, hasta tanto 
se cubra dicho cargo m ediante el concurso regla
mentario. 

2Q - De forma. 

Finaliza funciones 
una Junta Electoral 

Resolucion NQ 648. - Bs .As., 15/7/68 - Expte. 
NQ 39.859/68. - VISTO: Que por Resoluci6n nu
mero 479 de fecha 9 de setiembre de 1964 se proce
dio a la designaci6n de la Junta Electoral que 
debia tener a su cargo las tareas correspondientes 
al cumplimiento del acto eleccionario mediante el 
cual el personal de este Ministerio procederia a 
elegir los miembros integrantes - por un nuevo 
periodo- de la Junta de Calificacion y de Disci
plina correspondientes a la jurisdiccion del enton
ces Ministerio de Educacion y Justicia y t eni endo 
en cuenta la informacion producida, 

El Secreta1'io de Estado de Gtdtura y Ed1tcaci6n 
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RESUELVE: 

lQ - Dar por finalizadas las funciones de la Junta 
Electoral a que se refiere el preambulo de la pre
sente resoluci6n. 

2Q - De forma. 

Justificacion de inasistencias 
a alumnos de credo judio 

Resolucion NQ 650. - Bs. As., 16/7/68. - Expte. 
NQ 42.123/63. - VISTO: La presentacion del Supe
rior Rabinato de la Republica Argentina, Y 

CONSIDERANDO: 

Que deb en ser atendidas las razones de orden 
religioso planteadas por el Superior Rabinato de 
la Comunidad Israelita en relaci6n con la asistencia 
de los alumnos de religi6n judia a las obligaciones 
impuestas los dias sabados por los examenes par
ciales cuatrimestrales, 

El Secretario de Estado de Guztura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Justificar las inasistencias a los examenes 
parciales cuatrimestrales de los dias sabados -mo
tivadas por razones religiosas-, en que incurran 
los alumnos de la fe judia. 

2Q - Las autoridades de los establecimientos de 
ensenanza media sujetos a la jurisdicci6n de esta 
Secretaria de Estado, justificaran las inasistencias 
a que se refiere el articulo anterior cuando los 
padres de los alumnos 10 soliciten por escrito y 
acompanen la petici6n con la certificaci6n corres
pondiente extendida por el Superior Rabinato de 
la Comunidad Israelita de Buenos Aires 0 las enti
dades religiosas judias competentes del interior. 

3Q - Las Direcciones de los establecimientos de 
ensenanza fijen las fechas en que se recibiran los 
examenes parciales cuatrimestrales de los alumnos 
que se encuentren en las condiciones expresadas 
en el apartado 2Q de la presente Resoluci6n, de 
acuerdo COin las normas que establece el punto 
16.12 de la Reglamentaci6n del Regimen de Cali
ficaciones, Examenes y Promociones. 

4Q - De forma. 

Modificase una resolucion 

Resoluci6n NQ 655. - Bs. As., 18/7/68. - Expte . . 
NQ 49.387/67. - VISTO: La Resoluci6n NQ 465 
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del 3 de mayo de 1967 que establece el regimen de 
"pase" de alumnos entre los Liceos Militares y los 
establecimientos dependientes de la Administracion 
Nacional de Enseiianza Media y Superior; 

CONSIDERANDO: 

Que el nuevo sistema de calificaqiones y promo
ciones aprobado por Decreto NQ 9.767 del 29 de 
diciembre de 1967 imp one un reajuste de la citada 
resolucion; y 

Atento 10 aconsejado por la antedicha Adminis
tracion Nacional, 

EZ Secretario cle Estado de Cultttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Modificar el punto 1Q de la Resolucion nu
mero 465 del 3 de mayo de 1967 que quedara re
dactada de la siguiente forma: 

"Articulo 1Q - Autorizar a los aluInl110s pro
venientes de Liceos Militares dependientes del 
Comando en Jefe del Ejercito para proseguir 
estudios en establecimientos de jurisdiccion de 
la Administracion Nacional de Enseiianza Media 
y Superior y de la Superintendencia NaciO!l1al de 
la Enseiianza Privada en las siguientes condi
ciones: 

a) Los alumnos promovidos en un Liceo Mi
litar seran inscriptos en el aiio al que hu
bieran sido promovidos. 

b) Las materias en que el alum no hubiera 
obtenido nota de promocion en el estable
cimiento de origen, se consideraran defini
tivamente aprobadas. 

c) Los alumnos que tuvieran matcrias pen
dientes de aprobacion, las pod ran rendir 
en el establecimiento de destino en las epo
cas reglamentarias pero solo la podran 
hacer en el periodo anterior a la iniciacion 
de las clases, si no las hubieran rendido en 
el Liceo de origEm en ese mismo t).lrno. 

d) Los promedios, notas parciales e inasisten
cias consignadas por el Liceo Militar hasta 
el momento de la baja ,tendran validez en 
el establecimiento de destino, y a los efec
tos de la promo cion se aplicaran las dis
posiciones que rijan en este. 

e) No se autorizaran "pases" UIlla vez inicia
do el cuarto bimestre 

2Q - De forma. 

Apruebase un regimen de 
asistencia, examenes y promociones 
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Resolucion NQ 666. - Bs. As., 18/7/68. - VISTO: 
Que el regimen de calificaciones, examenes y pro
mocion de los curs os de Profesorado de Jardin de 
Infantes y de Economia Domestica era el que se 
aplicaba en la ensenanza media y que este fue 
modificado por el Decreto NQ 9.767 del 29 de di
ciembre de 1967. 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de adecuar el regimen de califica
ciones y promocion asi como el de asistencia para 
dichos profesorados a las nuevas circunstancias. 

Que las normas a dictarse deben responder a las 
exigencias de la enseiianza de tercer nivel. 

Atento 10 aconsejado por la Administracion Na
cional de Educacion Media y Superior, 

EZ Secretario de Estado de Cultm·a y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar para los Profesorados de Jardin 
de InfalJ1tes y de Economia Domestica en jurisdic
cion de la Administracion Nacional de Educacion 
Media y Superior el siguiente regimen de asistencia, 
examenes y promociones: 

a) A los efectos de la promocion las alumnas 
seran calificadas dos veces en el transcurso 
del ano escolar, por medio de examenes par
ciales cuatrime:.;trales ,UIllO en el mes de julio 
y otro en novicmbre. 

b) Para rendir examen cuatrimestral las alum-
nas deben haber asistido por 10 menos al 75 % 

de las clases dictadas en el correspondiente 
cuatrimestre en la materia y tener aprobado 
el 80 % de los trabajos practicos. La asisten
cia cumplida y los trabajos practicos apro
bados conservaran su validez durante el ano 
escolar siguiente y su tUI1IlO complementario 
de marzo. 

c) Las alumnas que hayan aprobado con cuatro 
o mas puntos cada uno de los dos examenes 
parciales deberan presentarse a examen oral 
en el turno de diciembre 0 marzo. Quien no 
apruebe uno de los dOB examenes cuatrimes
trales debera rendir obligatoriamente el exa
men oral en marzo. 

d) Seran promovidos al curso siguiente las alum
nas que una vez finalizado el turno de exa
menes de marzo queden adeudando hasta dos 
materias. 
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e) No se recibiran examenes finales de un curso 
a la alumna que deba alguna materia del 
anterior. 

f) Tanto los trabajos practicos que se realicen 
por cuatrimestre como los examenes parciales 
escritos cuatrimestrales seran tornados y ca
lificados por el profesor de la materia; los 
examenE's finales seran recibidos por un tri
bunal de tres miembros, presidido por el pro
fesor de la asignatura. 

g) En las materias de indole eminentemente prac
tica en las que no pueda tomarsE' examen es
crito cuatrimestral, este sera reemplazado, en 
iguales condiciones, por un examen practico 
rendido ante un tribunal de tres miembros, 
presidido por el profesor de la asignatura. 

'; ~~ I 

h) En la materia Observaci6n y Practica de En
sayo las alumnas seran calificadas por las 
tareas y trabajos que cumplan y las clases 
de ensayo que dicten. La nota definitiva sera 
el promedio de aquellas calificaciones y la 
de aprobaci6n, seis 0 mas puntos. 

i) En Practica de la Ensefianza se calificara a 
las alumnas por las clases que dicten y que 
sean observadas por la profesora de dicha ma
teria. En caso de obtener un promedio de sets 
o mas puntos la alumna ira a la clase final 
que recibira un tribunal presidido por la pro
fesora de la asignatura e integrado por otro 
profesor y un miembro del personal directivo 
del establecimiento en que se dicte la cl~se 

final. La calificaci6n obtenida en esta clase 
sera la nota definitiva en la materia, que se 
aprobara con cuatro 0 mas puntos. 

2Q - Facultase a la Administraci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior para tomar las medl
das complementarias que requiere el cumplimiento 
dE' la presente resoluci6n. 

; 

3Q - Dejase sin efecto toda disposici6n que se 
oponga a la presente. 

4Q - De forma. 
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Reconocimiento de titulo 

Resoluci6n NQ 667. - Bs As., 18/7/68. - Expte. 
NQ 116.427/67. - VISTO: Que el Ministerio de Edu
caci6n de la provincia de Santa Fe solicita que se 
reconozca validez nacianal a los certificados de 
maestro normal que expide la Escuela Normal 
NQ 10 de San Javier; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con los informes de inspecci6n 
en dicho establecimiento pueden considerarse satia
fechas las condiciones que establece el Decreto 
NQ 1.7.087/56 ratificado por el Decreto-Ley nume
ro 13.315 del 22 de octubre de 1957 y 

Atento 10 aconsejado por el Servicio Nacional de 
Enselfianza Secundaria, NormaJ., iEspecial y Su
perior, 

El Becretario de Estado de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Reconocer, a partir de la promoci6n de 
1967, el titulo de maestro normal que expide la 
Escuela Normal NQ 10 de San Javier, provincia de 
Santa Fe, equivalente al de maestro normal nacio
nal. Tal reconocimiE'nto se mantendra mientras que 
en el establecimiento se cumplan las exigencias del 
Decreto NQ 17.087/56. 

2Q - Inscribir la citada escuela en el registro es
pecial que a tal efecto lleva el Departamento de 
Certificaciones y Registro de Titulos de la Direc
ci6n General de Personal. 

j' .-
3Q - Remitir, por Subsecretaria de Educaci6n, 

copia de la presente resoluci6n y del informe del 
Servicio Nacional de Ensefianza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior al Ministerio de Educa
ci6n de la provincia de Santa Fe. 

4Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE :EDUCACION ARTISTICA 

Designase representante 
a una Convenci6n 

Resoluci6n NQ 655. - Bs. As., 16/7/68. - Expte. 
NQ 44.413/68. - VISTO: Que el Consejo Provincial 
de Difusi6n Cultural de Tucuman, conjuntamente 
con el Congreso Permanente de la Danza realiza-

ran del 22 al 28 del actual en San Miguel de Tu
cuman la "4' Convenci6n Anual de Danza 1968" y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta de interes para esta Secretaria de 
Estado intervenir en las deliberaciones de dicha 
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Convenci6n, en la que se debatiran temas vincula
dos con la danza en la educaci6n; 

EZ Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
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realizarse del 22 al 28 del actual ,en la ciudad de 
:San Miguel de Tucuman. 

2Q - Por la Direcci6n General de Administraci6n 
se liquidaran a la doctora Muller los viaticos que 

RES U E L V E : correspondan y se Ie extenderan las 6rdenes de 
JPasajes necesarios para el cumplimiento de la mi-

lQ - Designar a la doctor a GLADYS S. de MU- :si6n que se Ie encomienda. 
LLER representante de esta Secretaria de Estado 
ante la "4~ Convenci6n Anual de Danza 1968" por 3Q - De forma. 



'. 



Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el Boletin 
de Comunicaoiones de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaoi6n, debera 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n -Boletin de Comunicaciones-" C6rdoba 831, 
Buenos Aires. 



SECRETARIA DE ESTADO , 

DE CUlTURA Y EDUCACION 

BOLETIN DE COMUNICACIONES 

Irnpreso en los Talleres Graficos de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n 

S.E.deC.yE.-T.Graf.-Expte. 194.495-0-94V 



SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA y EDUCACION 

BOLETIN DE CO]MUNICACIONES 
Ano XIV 16 de Agosto de 1968 

Todoo 100 acto. de gob;erno que .e publiqu61l en el BOLETIN DE COMUNICACIONES que edit .. u te "'iniBterio se t""drd.n J>M 
"'f>ciente",. nte 'IIOtificado. .. partir de '" l echa de eoa publieacion en todas las dependencies de eate departamento debiend. 
108 senOTes dir6ctore.8 de Df'ande. rep¢Tticionu tomar las "r0111del tcias n.eC6Baria., pa1'G 8U cumplimien to i,unediato ttl Ca41tto 

I .. corr •• panda. (Resohlci6 .. mini!lterial del 13-V · 1949. Art 19) 

SUM ARlO 
P ag. 

Designaciones ... . . ... ............... . 1/2 
Modificase normas sobre incompatibili-

dad docente ........... . ....... .. ... 2/3 
Aceptaci6n de renuncias. Designaci6n . . 3 
Norma sobre trAmites .. .. .... . . . . . ... 3 
Adhesi6n a un acto . .. ............... 3/4 
Conmemoraci6n del "Dia de la R econ-

quista" . .......... . .. . . . . . . . . . . . . .. 4 
Es ampliada la Junta Nacional de Edu-

caci6n 
SUBSECRETARIA DE ESTADO 

DE EoDUCACION 

4 

Traslado de dependencias .. . . . . . ..... . 4/5 
Autorizase la participaci6n de a lumnos 

en un ciclo de T. V_ ................ 5 
Encomiendase la Presidencia de una Co-

misi6n .... . .. . . .. .. . ... .. . ... ..... . 5 
Autorizase concurrencia a un certamen 5 

SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE CULTURA 

Asignase tareas transitorias .... . ..... 5/6 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

TECNICA 
Apruebase Planes y Programas de Es-

tudio .... .. ..... ... ....... . ..... .. . 6/7 
ADMINISTRACION NACIONAL 

DE EDUCACION 
Autorizase continuar con la aplicaci6n de 

un regimen . .. . . . . . .. .. .. . . . . ...... . 7 
Ampliase un plazo . .. . .... . . . . . ....... 7 
Incluyense titulos para la ensenanza . . 7/8 
Requisito para un cargo .. .. . . .. . ... .. 8 
Imp6nese el nombre de Liniers a una 

escuela . ..... . . . ....... . .. . . . ... .. . . 8 
ADMINISTRACION DE EDUCACION 

ARTISTICA 
Designaci6n provisoria ... . ...... . .... 8/9 

DIRECCION N A CION AL 
DE ALTOS ESTUDIOS 

Tareas transitorias . . .. . . ... . .. ....... . 9 
DIRECCION GRAL. DE PERSONAL 

Normas para el estudio del Regimen de 
Licencias ...... . . . . ... . . . . .. .. ... " 9 

SUPERINTENDENCIA N A CION AL 
DE ElNSEDANZA PRIVADA 

Liberase de imposici6n fiscal a Escuela s 
Tecnicas ... ..... .. ................ . 9/11 
ADMINISTRACION N ACION AL DE 

EDUCACION FISICA 
Autorizase nuevo uniforme . . .......... 11 

JDesignaciones 

Decreto NQ 4.252. - Bs. As., 29/7/68. - VISTAS 
estas actuaciones (Expte. NQ 29.863/68), del R e
g-istro de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
,~aci6n, donde recayera el Decreto NQ 2.704, de fecha 
17 de mayo de 1960, por el cual se dispuso la apro
baci6n de la nueva estructura organica de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, y 

ICONSIDERANDO: 

Que resulta de fundamental importalJ1cia poner en 
pleno e inmediato funcionamiento la cit ada estruc
t ura, a fin de agilitar el proceso t endiente a obtener 
una mayor eficiencia en el servicio que se cumple 

, ,en esa esfera. 

Que, a dichos ef ectos, es m enest er proceder a l 
reagrupamiento fUlJ1cional del personal, conforme a 
10 determinado por el Decreto NQ 9.080/67. 

Que, atento a 10 establecido por el articulo 2Q del 
Decreto NQ 2.704/68, se ha aplicado el criterio se
lectivo para designar 0 promover al personal co
rrespondiente de dicha Secretaria de Estado, de 
a cuerdo a sus antecedentes e idoneidad, en cada 
caso, para la funci6n a proveer. 

Por e110, y de conformidad con 10 propuesto p~r 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n, 

EZ Presidente de la Naci6n Argentina 

DEC RETA : 

Articulo 1Q - Designase €'11 la Secretalio de Es
tado de Cultura y Educaci6n, en los cargos de las 
Clases y Grupos que a continuaci6n se detallan y 
con destino a las dependencias que para cada caso 
se determinan, a las siguientes personas : 

Direcci6n Nacional d e A cci6n y Patrimonio Cultural 

BRANDT, GUILLERMO MARTIN (Mat. nl1me
ro 253.452 ), Clase "J", Grupo II. 



Dlreccion Nacional de Arquitectura Educacional 
STORNI, ADOLFO ENRIQUE (Mat. 1.730.495), 

Clase "J ", Grupo II. 
RAMOS MEJIA, CARLOS SANTIAGO (Matricu

la 418.657), Clase "J", Grupo IV. 
Direccion General de Administracion 

DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO (Mat. 4.021.476). 
Clase 'J" , Grupo II. 

DE LUCA, ROBERTO NESTOR LUCIANO (Ma-· 
tricula 6.191.629), Clase "J", Grupo IV. 

Departamento de Gooperacion Internacional para lao 

Educacion, Giencia y Gultura 

FERRO, MARIA DELIA TERREN de (Lib. Ci
vica 358.117), Clase. "J", Grupo Ill. 

VUKOTA, PEDRO (Mat. 4.631.413), Clase "J ", 
Grupo V. 

Departamento de Asuntos Jttridicos 

ANDEREGGEN, VICENTE EUGENIO TADEO 
(Mat. 1.674.116 ), Clase "J ", Grupo III. 

Departamti'{tto de Sumarios 
DE GASPERI, ANGEL LORENZO (Matricu-· 

la 861.656), Clase "J", Grupo IV. 
Division Organizacion y Metodos 

MANEN, ALBERTO (Mat. 249.550), Clase "J ", 
Grupo VIII. 

Depa1·tamento de Administracion de Educacion 

Agricola 

ARANO, ROBERTO EUGENIO (Mat. 137.435), 
Clase "J", Grupo Ill. 

Direccion General de Investigaciones Educativas 

SILVA, LUIS RICARDO (Mat. 5.779.373), Clase 
"J", Grupo Ill. 

TERREN, MARIA MERCEDES MARGARITA 
(L. C. 3.581.117), Clase "J", Grupo V. 

MARTIN, JOSE ANDRES (Mat. 442.124) , Clase 
"J", Grupo V. 

Direccion Nacional de Altos Estudios 
CRA VERO, JOSE MARIO JUAN (Mat. 4.611.142), 

Clase "J", Grupo I. 
PAINE, ROBERTO (Mat. 428.701), Clase " J" , 

Grupo III. 
Direccion Nacional de EducacWn del Adulto 

BO, ADRIANA TERESA (L. C . 2.599.570), Clas,e 
"J", Grupo I. 

BELLI'ITI, AMALIA JOAQUINA (L. C. 89.725 ), 
Clase "J". Grupo Ill. 

Superintendencia Nacional de la Ensenanza PriUadlt 
SAGARDOY ARCE, JUAN MANUEL (Matricu

la 4.226.796), Clase "J", Grupo Ill. 

Secretario de Estado - Subsecretario de Gultura 1~ 

y de Educacion 
SOTO, ALFREDO ALBERTO CARMELO (Ma

tricula 780.678), Clase "J", Grupo IV. 
VATTEONE, FLORENCIA GUEVARA de (L.. 

C. 481.261), Clase "J", Grupo IV. 
LEBRERO, Lilian Ermelinda (L. Civ. 439.098), 

Clase "J", Grupo IV. 
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BRUGO, JOSEFINA OLMEDO BERROTARAN 
de (L. C. 511.431), Clase "J", Grupo V. 

GADEA, JUAN JOSE (Mat. 1.877.676), Clase 
"J", Grupo VI. 

BOURDIE, ROQUE MARIA (Mat. 1.732.097), 
Clasa "J" , Grupo VIII. 

GUALDONI BASUALDO, ADRIAN OSCAR (Ma
tricula 4.374.190), Clase. "J", Grupo VIII. 

Ar.t 22 - Los haberes que demanden las design a
ciones a que se r efiere el articulo 12 del presente 
decreto, seran atendidos con cargo a las partidas 
especificas del Presupuesto correspondiente a la 
Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 32 - El presente decreto sera refrendado 
por el sefior Ministro del Interior y firmado por el 
sefior Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 42 - De forma. 

Modificase normas sobre 
incompatibilidad docente 

Decreto N2 4.296. - Bs. As. , 29/7/68. - VISTO : 
EI articulo 32 del Decreto N2 228/66, que derog6 el 
inciso d) del regimen de acumulaci6n de cargos y 
funciones para el personal que se desempefia en la 
rama de Educaci6n de la jurisdiccion del Ex Mi
nisterio de Educaci6n y Justicia, aprobado pOl' De

creto N2 5.196/62; Y 

CONSIDERANDO: 

Que las razones que dieron origen al Decreto 
N2 11.624/58, mediante el cual se excluyo del re
gimen de incompatibilidades vigente a esa epoca a 
las horas de catedra de los Institutos Nacionales de 
Profesorado de Ensefianza Secundaria y de las Sec
ciones de Profesorado Secundario, anexas a las dis
tintas Escuelas Normales, obedecie.ron a la necesi
dad de elevar el nivel de la ensefianza, facilitando 
el acceso y permanencia en los claustros de figuras 
de destacada actuacion en los campos de la cultura 
y la ciencia, finalidad que dicho regimen no posi
bilitaba. 

Que por Decreto N2 16.865/59, por identicas cau
sas, se hizo extensiva dicha exclusion a las horas 
de catedra dictadas en los Institutos Nacionales de 
Educacion Fisica y cursos de profesorado de los 
establecimientos dependientes de la Direccion Ge
neral de Ensefianza Artistica. 

Que las mismas razones fueron ponderadas a1 
incluir en el regimen aprobado por Decreto nume
ro 5.196/62 la norma que mantenia esa exclusi6n, 
min cuando limitandola hasta doce (12) horas de 
catedra. 

Que. a tra yeS de la experiencia recogida por los 
distintos organismos tecnicos surge la imperiosa 
necesidad de rehabilitar la norma comentada, para 
permitir, en 10 futuro, la acumulacion de horas de 
catedra de quienes se proponen consagrar el total 



BOLE TIN DE COMUNICACIONES N2 42 

de su actividad a la docencia, twitando asi su eva
sion hacia actividades marginales a la ensenanza 
y reteniendo dentro de ella a profesores que poseen 
valiosos antecedentes y vocaci6n ---que hoy ven 
constreiiida su posibilidad de actuar en la esfera 
de su idoneidad-, por la limitacion que Ie impone 
el articulo 32 del Decreto N2 228/66, disposicion 
que carece d~ sentido real y de actualidad. 

Por ello; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 12 - Derogase el articulo 32 del Decreto 
N2 228 dictado el 13 de enero de 1966. 

Art. 22 - El presente decreto sera. refrendado por 
los senores Ministros del Interior y de Economia 
y Trabajo, y firmado p~r los senores Secretarios 
de Estado de Cultura y Educacion y de Hacienda. 

Art. 3Q - De forma. 

Aceptacion de renuncias 
Designacion 

Resoluci6n NQ 698. - Bs. As., 30/7/68. - VISTO 
Y CONSIDERANDO: La renuncia indeclinable pre
sentada por el Arquitecto Horacio J. Pando al 
cargo de Secretario Tecnico en la Oficina Sectotial ' 
de Desarrollo "Educacion"; y 10 propuesto por el 
Presidente del Consejo de Planeamiento de esta. 
Oficina. 

POl' ello, 

El Secretario de Estaclo de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aceptase la renuncia del Arquitecto HO
RACIO J. PANDO al cargo de Secretario Tecnico 
en la Oficina Sectorial d~ Desarrollo "Educacion". 

22 - Designase al Arquitecto HORACIO J. P AN
DO Asesor de la Presidencia del Consejo d~ Pla
neamiento de la mencionada Oficina. 

32 - De forma. 

Resolucion N2 703. - Bs. As., 12/8/68. - Expte. 
NQ 49.170(08. - VISTO: La renuncia que antecede, 

El Secretario de Estado de Cultura y Ed~waci6n 

RESUELVE: 

12 - Aceptar la renuncia que como Presidente 
de la Comisi6n que tiene a su cargo el ordena
miento, ana.lisis, estudio, perfeccionamiento y re
forma del Estatuto del Docente, presenta el sefior 
Asesor Ministerial doctor don JUAN CARLOS DO 
PICO, a quien se Ie dan las graCias por los servi
cios prestados. 
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22 - Por la Direccion General de Personal se 
anotara. en la respectiva foja de servicios 10 dis
puesto precedentemente. 

32 - De forma. 

Norma sobre tramites 

Resolucion NQ 709. - Es. As., 12/8/613. - Expte. 
N2 45.400/67. - VISTO: EI informe que antecede 
producido por la Divisi6n Organizaci6n y Metodos, 
sobre interpretaci6n de los puntos 12 Y 13 relativos 
a agregado y desglose de expedientes --del RegIa
mento para Mesas de Entradas, Salidas y Archivo, 
aprobado p~r el Decreto N2 7'59/66, 

EI SecretaTio de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Dejas~ sin efecto la Resoluci6n N2 553/67 
obrante a fojas 6 de este expediente, mediante la 
cual se estableci6 que en los expedientes "agregados 
sin acumular" no debe dejarse constancia de ese 
agregado. 

22 - De forma. 

Adhesion a un acto 

Resoluci6n N2 723. - Bs. As., 5/8/68. - Expte. 
N2 44.203/68. - VISTO: La nota del Instituto Na
cional Sanmartiniano p~r la que comunica que el 
acto central de homenaje al Libertador General 
don Jose de San Martin con motivo del 118Q ani
versario de su fallecimiento, se realizara en la 
Plaza de Mayo, frente a la Catedral Metropolitana, 
de esta Capital, el dia 17 de agosto pr6ximo, a las 
14 y 30. 

El Secretario de Estado de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Adherir al acto central de homenaje al Li
bertador General don Jose d~ San Martin ,en el 1182 
aniversario de su fallecimiento, que el Instituto Na

. cional Sanmartiniano realizara el dia 17 de agosto 
proximo a las 14 y 30 en la Plaza de Mayo, frente 
a la Catedral Metropolitana, de est a Capital. 

22 - Disponer Ia concurrencia de delegaciones 
escolares integradas por docentes y alumnos de las 
Escuelas dependientes de la Administracion Na
cional de Educacion Media y Superior de esta Ca
pital, con sus respectivos abanderados. 

32 - Por la Superintedencia Nacional de la En
seiianza Privada se invitara a los establecimientos 
de enseiianza Privada a proceder en identic a forma. 

42 - La Administracion de Educacion Fisica, De
portes y Recreacion adoptara las medidas necesa
ri~ para realizar la c~centracion escolar, de 
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acuerdo con las instrucciones que imparta el Ins·· 
tituto Nacional Sanmartiniano. 

5Q - La Administraci6n de Sanidad Escolar dis-· 
pondrA las medidas sanitarias correspondientes duo. 
rante el desarrollo del acto. 

6Q - De forma. 

La conmemoraci6n del 
"Dia de la Reconquista" 

Resoluci6n NQ 751. - Bs. As., 9/ 8/ 68. - Expte. 
NQ 50.588/68. - VISTO: Que el dia 12 de agosto 
en curso se celebra el 162 aniversario de la Recon
quista de la Ciudad de Buenos Aires y teniendo en 
cuenta la honda significaci6n hist6rica de dicha 
fecha; 

EI Sec'Y'etario de Estado de Gtdtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - En conmemoraci6n del Dia de la Reconquis
ta, el 12 de agosto en curso se realizarA un acto 
solemne en la hist6rica Plaza de Mayo, conforme al 
programa anexo que forma parte integrante de la 
presente resoluci6n. 
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2Q - Comuniquese a quienes corresponda y hA
gase saber asimismo al Consejo Nacional de Edu
caci6n y Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, 
invitAndolos a participar conforme al programa se
fialado. Fecho, archivese. 

Es ampliada la Junta 
Nacional de Educaci6n 

Resoluci6n NQ 754. - Bs. As., 9/8/68. - Expte . 
NQ 40.193/68. - VISTO: La Resoluci6n NQ 618 del 
3 de julio de 1968 que constituy6 la Junta Nacional 
de Educaci6n, 

EI Secretario de Estado de Gultm'a y Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Ampliar la constituci6n de la Junta Nacio
nal de Educaci6n, incluyendo al seflor Director Na
cional de Investigaciones Educativas, doctor LUIS 
RICARDO SILVA; al sefior Director de Enseflanza 
Artistica Prof. don FEBO MARTI Y al seflor Di
rector de Sanidad Escolar doctor ANGEL CEN
TENo como miembros integrantes de la misma. 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE l!:STADO DE EDUCACION 

Traslado de dependencias 

Resoluci6n NQ 699. - Bs. As., 30/7/68. - VISTO: 
Lo informado poria Direcci6n Nacional de Arqui
tectura Educacional en el Expte. NQ 116.864/67; Y 

CONSIDERANDO: 

Que en fecha pr6xima, la Direcci6n General de 
Obra Social de la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n trasladara los consultorios al edifi
cio sito en la calle Paraguay Nil 2053, desocupando, 
en consecuencia, el inmueble sito en la calle San 
Jose 666, de esta Capital. 

Que el referido inmueble sito en la calle San 
Jose reune las condiciones necesarias para el fun
cionamientq ~e otras dependencias, actualmente 
ubicadas en distintos edificios. 

Que ello permite una mas racional utilizaci6n de 
inmuebles, en consecuencia con directivas emana
das de la Secretaria General de la Presidencia de 
la Naci6n, obteniendose, asimismo una sensible eco
nomia en el importe que se debe abonar en con
cepto de alquileres. 

POI' ello, 

EI Secretario de Estado de Gttltura y Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Destinar el inmueble sito en la calle San 

Jose NQ 666 de Capital Federal, para sede de las 
Juntas de Calificaciones NQ 1, 2 Y 3 de Enseiianza 
Media y Superior, Junta de Disciplina (Ley nfl
mere 17.793) y Departamento de Sumarios. 

2Q - El sefior Subsecretario de Educaci6n fijara 
los locales del inmueble cit ado en el punta prece
dente que se asignarA a cada una de las Idependen
cias a trasladar, previo informe de la Direcci6n 
Nacional de Arquitectura Educacional. 

3Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 701. - Bs. As., 30/7/68. - VISTO : 
Lo informado poria Direcci6n Nacional de Arqui
tectura Educacional en el Expte. NQ 119.295/67; Y 

CONSIDERANDO: 
Que el Consejo Nacional de Educaci6n, POI' Re

soluci6n de fecha 29 de noviembre de 1967, ha ce
dido para uso de la ahora Direcct6n Nacional de 
Educaci6n del Adulto el inmueble ubicado en Av. 
Belgrano 637 de Capital Federal. 

Que el senor Interventor en el Palacio del Con
greso de la Naci6n ha presta do conformidad para 
que locales de ese organismo existentes en los edi
ficios de las calles Rio Bamba 71 y Combate de los 
Pozos 230 pueden ser ocupados POI' dependencias 
de la Secreta ria de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Que ella permite una mas racional utilizaci6n 
de inmuebles fiscales en consonancia con directivas 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 42 

emanadas de la Secretaria General de la Presiden
cia de la Naci6n. 

Por ello, 

El Secretari o de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - El inmueble de Avda. Belgrano 637, Capi
tal Federal, queda destinado a sede de la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n del Adulto. 

2Q - La Administraci6n de Edueaci6n Al'tIstiea 
y la Junta de Califieaei6n respeetiva instalarAn sus 
sedes en los locales del edifieio Combate de los 
Pozos 230, Capital Federal, que faeilita la Interven
ci6n en el Palacio del Congreso de la Naci6n. 

3Q - Autorizar la oeupacion de los locales que 
quedarAn disponibles en el inmueble Rio Bamba 71, 
de la Capital Federal, para sede de la Delegacion 
de la Universidad de Cuyo, de la Comisi6n para el 
Estudio del Rabla Hispanoamericana, del Centro 
Regional Latinoamerieano del Servicio Voluntario 
y otras unidades operativas eonforme ubicaciones 
que fijara la Direccion Nacional de Arquiteetura 
Edueacional. 

4Q - Agradeeer al senor Interventor en el Pa
lacio del Congreso de la Naei6n Ia eolaboraci6n 
prestada·. 

5Q - De forma. 

Autorizase la participacion 
de aiumnos en un cicIo de T. V. 

Resoluci6n NQ 706.- -Bs. As .. lQ/8/68. - Expte. 
NQ 45.902/68. - VISTO: Lo solicitado por el Ca
nal 9 de Televisi6n, en el sentido de que se eonceda 
autorizaci6n para que alumnos, de ambos sexos, de 
los establecimient08 de educaei6n media y teeniea 
de la Capital Federal y alrededores, intervengan en 
una audici6n denominada Domingos de Za Amis
tad, a trasmitirse los domingos de 13 a 19 POl' ese 
Canal, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar la pa rtieipaei6n de los alumnos de 
los estableeimientos de edueaci6n media y teeniea 
dependientes de esta Secretaria de Estado con sede 
en la Capital Federal y sus alrededores, en el pro
grama de television "Domingos de laj Amist::ad", que 
organiza el Canal 9 y que se propala ra los domin
gos de 13 a 19, quedando a eriterio de los sefiores 
Rectores y Directores de los referidos estableci
mientos de ensenanza cualquier otro tipo de cola
boraci6n que exeeda a la difusi6n del concurso en
tre . us alumnos. 

2Q De forma. 

Encomiendase la Presidencia 
de una Comision 
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ResoIuci6n NQ 711 - Bs. As., lQ/6/6S. - Expte. 
NQ 49.155/68. - VISTO: Que se encuentra vacante 
Ia Presidencia de la Comisi6n que tierre a su cargo 
el ordenamiento, anAlisis, estudio, perfeecionamien
to y reforma del Estatuto del Docente; y 
CONSIDERANDO: 

La importancia que tiene para esta Secretaria de 
Estado su cometido, 

El Secretario de Estado de Cultttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 - Encomendar la presideneia de la Comisi6n 
que tiene a su cargo el ordenamiento, anAlisis, es
tudio, perfeccionamiento y reforma del Estatuto 
del Docente ,al senor Subseeretario de Estado de 
Edueacion, doctor JUAN RAFAEL LLERENA 
AMADEO. 

2Q - De Forma. 

Autorizase concurrencia a un certamen 

Resoluei6n NQ 738. - Bs. As., 6-8/68. - Expte. 
NQ 39.726/68. - VISTO : Que la Sociedad Argentina 
de Estudios GeogrAficos solicita se faeilite la aSisl 
teneia del personal docente que desee concurrir a 
Ja XXX Semana de GeografIa y atento a 10 aeonse
jado por Ia Administraci6n Naeional de Educaei6n 
Media y Superior, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar a los servicios tecnico-docentes de 
esta Secretarla de Estado para eonsiderar en co
mision de servieios al personal de sus respectivas 
jurisdieciones que participen del referido certamen. 

2Q- La eomision de servicios pre;vista en el , 
apartado que antecede s610 podra ser aeordada a 
requerimiento expre.so de cada agente, quien debe
ra. aeompanar la constancia respeetiva expedida pOl' 
Ia Sociedad Argentina de Estudios GeogrAficos y 
comprendera. el tiempo que demande el viaje desde 
la fecha de partida hasta '1a de regreso del inte
resado. 

3q - Dejar estabiecido que los interesados no 
percibirAn aparte de su sueldo, importe alguno en 
concepto de pasajes, viaticos 0 movilidad. 

4Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE CULTURA 

Asignase tare as transitorias 

Resoluci6n NQ 745. - Bs. As., 7/8/68. - VISTO: 
Que hasta tanto se designe el titular de la Direcci6n 
Nacional de Institutos de Invcstiga ci6n comprendida 



en la estructura organica que establece el Decreto 
NQ 2.704/68 para esta Secretaria de Estado; y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de mantener el normal desenvolvi
miento de las tare as asignadas a ese organismo 
cOl·responde disponer, provisoriamente, la atenci6n 
de su despacho. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Encomendar al Director Nacional de Acci6n 
y Patrimonio Cultural de la Subsecretaria de Cul
tura, senor GUILLERMO M. BRANDT, Clase J 
Grupo II, la atenci6n del despacho de la Direcci6n 
Nacional de Institutos de Investigaci6n hasta tanto 
se designe a su titular y sin perjuicio de sus fun
ciones especificas. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 746. - Bs. As., 7/8/68. - VISTO: 
Que la Resoluci6n NQ 590/68 (SECE) establece 
en su apartado 2Q la relaci6n organica de los ser
vicios no comprendidos en el Decreto NQ 2.704/68; Y 

CONSIDERANDO: 

Que el desarrollo de esos servlClOs, en 10 que 
respecta al ambito de la Subsecretaria de Cultura, 
de caracteristicas esencialmente tecnicas, para cum
plirse en forma eficientemente arm6nica requieren 
canalizarse en agrupamientos coherentes y especi
ficamente determinados por la intervenci6n amplia 
de los asesoramientos naturales. 
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Que tal ordenamiento esta previsto en el proyecto 
de estructura de esas dependencias, complementario 
de la aprobada por el citado Decreto NQ 2.704/68. 

Que es necesario, por 10 tanto, adecuar transito
riamente la funcionalidad de los servicios indicados. 

POl' ello, y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Subsecretaria de Estado de Cultura, 

El Secretario de Estado de Oultura y EdtlCaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Provisionalmente y hasta tanto se complete 
la estructura organic a de la Direcci6n Nacional de 
Acci6n y Patrimonio Cultural (Subsecretaria de 
Estado de Cultura), entendera en los servicios que 
se indican a continuaci6n, el personal superior que 
en cada caso se determina, con la subordinaci6n 
que establece la citada Resoluci6n NQ 590/68: 

Sefiorita Arquitecta ISABEL PADILLA Y DE 
BORBON (Clase A - Grupo I), en los asuntos de. 
los Museos de Arte (Museo Nacional de Bellas 
Artes, Museo Nacional de Arte Decorativo, Museo 
Nacional de Arte Oriental, Museo "Casa Yrurtia" 
y Museo de Pintura Regional "Jose A. Terry" -
(Tilcara). 

Senor don NESTOR C. SUAREZ ABOY (Clase 
A - Grupo I), en los asuntos de las orquestas Sin
f6nica Nacional y "Juan de Dios Filiberto" de Mu
sica Argentina y de Camara, Teatro Nacional Cer
vantes y Comedia Naciona!. 

2Q - La relaci6n administrativa de la Biblioteca 
Nacional se conducira en forma directa por la Di
recci6n Nacional de Acci6n y Patrimonio Cultural. 

3Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

Apruebase Planes y Programas 
de Estudios 

Resoluci6n NQ 704. - Bs. As., H /8/68. - Expte. 
NQ 4.416/67. - VISTO: El Expte. NQ 4.416/67 del 
registro del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, 
en el cual obra la Resoluci6n NQ 344 dictada por el 
citado Consejo con fecha 2& de marzo de 1968, por 
la que se aprueban el Plan y Programas de Estu
dio correspondientes al Curso de Hoteleria - Oficio 
Mozos; y 

CONSIDERANDO: 

Que los referidos Plan y Programas se ajustan 
a las normas vigentes en el citado organismo, re
lativos a la formaci6n profesional de adultos segUn 
convenios celebrados con determinadas empresas. 

Por ello y atento a 10 establecido por el articulo 
4Q, inciso b) de la Ley NQ 15.240, 

El Secretm·io de Estado de Otdlura y Edllcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Apruebase el Plan y Programas de Estudio 
correspondientes al Curso de Hoteleria - Oficio Mo
zos, establecidos por el Consejo Nacional de Edu
caci6n Tecnica, segUn Resoluci6n NQ 344 dictada 
por el mismo con fecha 28 de marzo de 1968. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 740. - Bs. As. , 6/8/68. - VISTO: 
El Expte. NQ 4.744/66 del registro del Consejo Na
cional de Educaci6n Tecnica, en el cual obra Ia 
Resoluci6n NQ 657 dictada por el citado Consejo 
con fecha 11 de mayo de 1967 ,por la cual se crea 
el curso para Graduados en Ia especialidad Indus
trias de Ia AIimentaci6n y se aprueba el Plan y 
Programas de Estudios correspondientes; y 

CONSIDERANDO: 

Que eI referido Plan y Programas respectivos se 
ajustan a los normas vigentes en el citado orga-, 
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nismo para los establecimientos educacionales de su 
dependencia. 

Por ella y atento a 10 estab1ecido por e1 articulo 
4Q inciso b) de la Ley NQ 15.240, 

El Secretario de Estado de Gttltura y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar el Plan y Programas de Estudios 
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del Curso para Graduados en la especialidad In
dustrias de la Alimentaci6n para la ensenanza de 
las tecnicas fundamentales de la Bromatologia, 
Quimica Biol6gica y Microbiologia y de la Con
servaci6n dEl Alimentos, establecidos por el Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica segun Resoluci6n 
NQ 657 dictada por el mismo con fecha 11 de mayo 
de 1967. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION 
MEDIA Y SUPERIOR 

Autorizase continuar con la 
aplicaci6n de un regimen 

Resoluci6n NQ 718. - Bs. As., 5/8/68. - Expte. 
NQ 34.254/68. - VISTO: La solicitud del gobierno 
de la provincia de C6rdoba en e1 sentido de que se 
10 autorice a postergar en los establecimientos de 
su dependencia cuyos titulos gozan de validez na
cional, la adopci6n del regimen de Calificaciones, 
Examenes y Promociones introducido en el orden 
nacional. 

CONSIDERANDO: 

Las razones expuestas y 10 avanzado del curso 
escolar, 

El Secretario de Estado de Gttltura y Edttcaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Autorizar que los establecimientos depen
dientes del gobierno de la provincia de C6rdoba 
que gozan de los beneficios del Decreto NQ 17.087/56 
continuen aplicando durante el corriente ano el 
regimen de calificaciones, examenes y promociones 
imperante hasta 1967 en el orden nacional. 

2Q - Remitir, pbr ISubsecretaria de Educaci6n, 
copia de la presente resoluci6n al Ministerio dEl 
Educaci6n y Cultura de la provincia de C6rdoba. 

3Q-De forma. 

Ampliase un plazo 

Resoluci6n NQ 721. - Bs. As.. 5/8/68. - Cde. 
NQ 3:522/68 al Expte. NQ 97.519/67. - VISTO: Que 
por Resoluci6n NQ 209 del 25 de marzo de 1968, se 
Ie fij6 a la Comisi6n Especial que tiene a su cargo 
el estudio de los diversos reglamentos organicos que 
rigen el funcionamiento de los establecimientos de 
ensefianza superior dEl esta Secretaria de Estado, 
un plazo de noventa (90) dias para el cumplimiento 
de su misi6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que la complejidad de esos estudios aconseja 
ampliar el plazo que se fijara para su cometido; 

El Secretario de Estado de Gultttl'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Ampliar hasta el 30 de septiembre de 1968, 
el plazo establecido por el apartado 2Q de la Reso
luci6n NQ 209 del 25 de marzo ppdo. , para que la 
Comision a que se refiere el preambulo de esta 
resoluci6n, cumpla su cometido. 

2Q - De forma. 

Incluyese titulos para la enseiianza 

Resoluci6n NQ 737. - Bs. As., 6/8/68. - Expte. 
NQ 85.968/65. - VISTO: El Expte. NQ 85.968/65 
por el cual la Universidad del Salvador solicita la 
inclusi6n en el Anexo - De la competencia de titu
los declarados docentes, habilitantes y supletorios
del Decreto NQ 8.188/59 modificado por el similar 
NQ 3.627/ 66 - Estatuto del Docente- Ley nume
ro 14.473, de los titulos de Profesor de Enseiianza 
Secundaria, Normal y Especial en Filosofia; Li
cenciado en FiIosofia y Doctor en Filosofia que 
expide su Facultad de FiIosofia. 

Atento a 10 dispuesto por el Decreto NQ 127 de 
fecha 16 de enero de 1967 y 10 dictaminado por los 
organism os tecnicos competentes, 

El Secretario de Estado de Gttltura y EdtiCaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Incluir en el Anexo - De la competencia 
de los titulos declarados docentes, habilitantes y 
supletorios del Decreto NQ 8.188/59 modificado por 
su similar NQ 36.127/ 66 - Del Estatuto del Do
cente- Ley NQ 14.473, en el apartado y articulo 
que se determinan, los titulos otorgados por la Fa
cultad de FiIosofia de la Universidad del Salvador 
que se indican a continuaci6n: 

Apartado II - Para la Ensenanza Media 

35 - Filosofia 
Docente ,' Profesor de. Ensefianza Secunda
ria Normal y Especial en Filosofia (Uni 
versidad del Salvador). 
Habilitantes: Doctor en Filosofia (Univer-
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sidad del Salvador); Licenciado en Filosofia 
(Universidad del Salvador). 

2Q - De fonna. 

Requisito para un cargo 

Resolucion NQ 750. - Bs. As., 7/8/68. - Expte. 
NQ 50.070/68. - vISTO: Que. POI' Circular NQ 53 .1 
68 la Administracion Nacional de Educacion Media 
y Superior ha llamado a concurso de ascenso para 
proveer un cargo de Subregente en el Deprtamento 
de Aplicacion de la Escuela Nacional Nonnal de 
Maestras en Lenguas Vivas "John F. Kennedy" 
de la Capital Federal, y 

CONSIDERANDO: 

Que se halla a estudio de la Comision de Reforma 
del Estatuto del Docente. la inclusion como requi·
sito obligatorio para optar a dicho cargo el poseeJr 
titulo docente en idioma. 

Que en consecuencia y hasta tanto se expida so
bre el particular la mencionada Comision, resulta 
necesario a efectos de obviar futuras situacione:s 
derivadas de tal medida, aclarar que los aspirantes 
a cargo llamado a concurso deben acreditar la po
sesion del titulo en el idioma pertinente, 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Establecer como requisito al cargo de Sub· 
regente del Departamento de Aplicacion de la Es.· 
cuela Nacional Nonnal en Lenguas Vivas "John 
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F. Kennedy" de la Capital, la posesion del titulo 
docente en idiomas. 

2Q - De fonna. 

Imponese el nombre 
de Liniers a una escuela 

Resolucion NQ 753. - Bs As., 9/8/68. - VISTO: 
Que el proximo dia 12 de agosto se cumpliran 162 
aiios de la Reconquista de la Ciudad de Buenos 
Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que ese episodio historico es fundamento en el 
origen de la Patria; 

Que en aquellos dias los barrios, las calles y las 
plazas de la joven ciudad marcaron con I/langre 
eJ camino de la Soberania NacionaJ; 

Que con el pueblo y a su frente se encontro don 
Santiago de Liniers y Bremont, quien supo infun
dir un autentico espiritu de rebelion ante el invasor 
extranjero; 

Que la escuela argentina siente la necesidad de 
saldar, aunque sea en parte, la deuda que la nacio
nalidad tiene con este ilustre procer; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de CultUTa Y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Imponer el nombre de Don SANTIAGO DE 
LINIERS Y BREMONT a la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 25 de la Capital Federal. 

2Q - De fonna. 

ADMINISTRACION Dl~ EDUCACION ARTISTIC A 

Designacion provisoria 

Resolucion NQ 74&. - Bs As., 7/8/68. - Expte. 
NQ 38.085/68. - VISTO: La vacante producida en 
un cargo de Inspector Tecnico de Arte para la es
pecialidad Musica en la Direccion General de En
iianza Artistica dependiente de esta Secretaria de 
Estado, por haber sido declarada personal prescin
dible POI' jubilacion por Resolucion NQ 1150/68, la 
profesora CELIA SCHIUMA de DIANA, quien se 
desempeiiaba en forma provisoria; 

CONSIDERANDO: 

Que razones ineludibles de serV1CiOS y la normal 
prosecucion de los asuntos en tramite, hacen un
prescindible cubrir la vacante mencionada; 

Que la unica aspirante inscripta en el orden die 
meritos elaborado por la Junta de Clasificacion die 
Enseiianza Artistica -Zona 1- para el cargo die 
que se trata, ha renunciado a sus derechos, seglin 
consta a fs. 1 de los presentes actuados; 

Que portal circunstancia y en merito a 10 pre-

vis to en el articulo 116 -punto VII- del Estatuto 
del Docente, modificado por Decreto NQ 8941/61 Y 
6606/64 Y articulo 152 -inciso f-, del mencionado 
Estatuto y conforme con 10 aconsejado por la Di
reccion General de Enseiianza Artistica, 

El SeC1'etario de Estado de CultuTa Y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designase con caracter provisional en la DI
RECCION GENERAL DE ENSE~ANZA ARTIS
TICA dependiente de esta Secreta ria de Estado, de 
acuerdo a 10 previsto en el articulo 116 del Estatuto 
del Docente -apartado VII- de su Reglamellta
cion, modificado POI' los Decretos Nros. 8941/61 y 
6606 /64 Y articulo 152, inciso f) del mencionado Es
tatuto y hasta tanto se proceda al correspondiente 
llamado a concurso para titular de acuerdo a la 
Ley 14.473, con imputacion a: 1-5-2-12-0-695-21-
2110-001-0007-3563, al cargo de Inspector Tecnico 
de Arte (Personal Docente) -indice 65- para la 
especialidad Musica, al Profesor Nacional de Piano 
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Superior, senor WALDEMAR AXEL ROLDAN 
(Mat. NQ 4.475.209, D. M. 3, CM. de Ident. numero 
3.000.321, Pol. Cap. F ed.) . 

2Q - Pase a la Delegaci6n del Tribunal de Cuen-
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tas de la Naci6n y cumplido, cumuniquese por el 
Departamento de Nombramientos, en la Direcci6n 
General de Personal, Direcci6n General de Admi
nistraci6n y archivese. 

DIRECCION NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS 

Tareas transitorias 

Resoluci6n NQ 749. - Bs. As., 7/8/68. - VISTO: 
que el titular de, la Direcci6n Nacional de Altos Es
tudios, Licenciado Jose Mario Juan Cravero, se en
cuentra transitoriamente en el extranjero en Misi6n 
Oficial y teniendo en cuenta la necesidad de aten
der el despacho de los asuntos correspondientes al 
citado Organismo, 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Encargar transitoriamente, con todas las 

a tribuciones propias del titular de la Direcci6n Na
cional de Altos Estudios y mientras dure la ausen
cia de este, del despacho de los asuntos correspon
dientes a la citada Repartici6n, al doctor ROBERTO 
PAINE, titular de un cargo Clase "J", Grupo "rn", 
en la misma. 

2Q - Delegar en el citado funcionario la firma 
para la habilitaci6n de los diplomas de los egresa
dos de Universidades Privadas que hubieren apro
bado el exam en de habilitaci6n profesional, en con
cordancia con 10 dispuesto por el articulo 13 del 
Decreto NQ 631/62. 

3Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

N ormas para el estudio del 
Regimen de Licencias 

Resoluci6n NQ 695. - Bs. As., 29/7/68. - Expte. 
NQ 48.413/68. - VISTO: Las Resoluciones nume
ro 283/67 y 1.945/67, por las que se design6 una 
comisi6n a los efectos de que proceda al estudio del 
Regimen de Licencias y Justificaciones, 

El SeC1'etario de Estado de 01Lltura y Ed1waci6n 

RESUELVE : 

lQ - Establecer el plazo de 90 dias a fin de que 
la Comisi6n elabore su dictamen y eleve sus con
clusiones. 

2Q - A los efectos de la necesaria coor<ii1taci6n 
en su labor, la citada Comisi6n sera presidida por 
el senor ESTEBAN J . PARDALU. 

3Q - Incorporar a la Comisi6n designada al se
nor EDUARDO HORACIO SAMPIETRO por el 
Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, en reem
plazo del senor Rene Jorge Prieto, conforme con 
10 requerido por dicho organismo. 

4Q - Recomendar a las Reparticiones en ella re
presentadas que impartan instrucciones a los fun
cionarios designados a fin de 'asegurar su perm a
nente concurrencia a las reuniones. 

5Q - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA ENSENANZA PRIVADA 

Liberase de imposicion fiscal 
a las Escuelas Tecnicas 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1968. 

Excmo. senor Presidente: 
Tengo el honor de dirigirme a V. E. para some

ter a su consideraci6n el adjunto proyecto de ley 
de exenci6n de impuestos nacionales a escuelas e 
institutos privados que impart an ensenanza para 
la formaci6n de profesionales tecnicos, subtecnicos 
y obreros especializados, reconocidos por la auto
ridad educativa nacional. 

La medida que se auspicia se apoya en las si
guien tes consideraciones: 

La Naci6n necesita disponer de un mayor y me
jor numero de tecnicos en todas las especialidades, 
len raz6n del acelerado proceso de industrializaci6n 
Ique se opera en e1 ;pais desde un periodo superior 
a las dos decadas, advirtiendo tambien que ya se ha 
superado la etapa en que era necesario producir 
simplemente mas, para aceptar como indispensable 
la necesidad de producir mas y mejor al menor 
costo posible; para ello no s610 se requiere contar 
eon la colaboraci6n de mayor cantidad y mejores 
t.ecnicos, sino tambien con mana de obra altamente 
eapacitada, de obreros especializados y expertos 
CI subtecnicos. 

Las escuelas e iniititutos privados que imparten 
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ese tipo de ensefianza se hallan empefiados en 10-

grar esa finaJidad. 

El cumplimiento del plan de desarrollo argentino 
exige perentoriamente la incorporacion al campo del 
trabajo del mencionado tipo de profesionales y sub
profesionales. 

Las escuelas e institutos privados que imparten 
esa clase de ensefianza tecnica, se yen abocados al 
problema de los costos cada vez mas elevados, ya 
que el equipamiento indispensable de talleres, gabi
netes y laboratorios, con maquinas, accesorios, he
rramientas, instrumental, materias primas, drogas 
y material de toda clase, indispensable para la en
sefianza practica de las distintas carreras, cuesta. 
capitales cuantiosos; asi como tambien extensas suo. 
perficies en edificios para la instalacion de esos: 
talleres, gabinetes y laboratorios, y una mayor can·· 
tidad de profesores y maestros de ensefianza prac .. 
tica; y ese aumento considerable de los capitales 
y de los costos de la ensefianza tecnica, resta a los 
institutos privados de esa rama, las posibilidades 
de perfeccionamiento y expansion. 

Dentro de la esfera privada, la umca solucion 
para solventar los mayores costos es elevar en for .. 
rna proporcionada los aranceles de ensefianza que 
perciben de sus alumnos los institutos privados de 
ensefianza tecnica, 10 cual privaria a estos de au 
caracter esencialmente popular, accesible a las cla·
ses menos pudientes de la poblaci6in; 10 cual redun
daria en una reduccion de la poblacion escolar, 10 
que conspiraria contra las necesidades presupuesta:s 
del Estado de contar con mas y mejores tecnicos .. 

Ante esta emergencia es deber del Estado favo
recer no solo la permanencia de las escuelas €I ins
titutos privados de ensefianza tecnica existentes, 
sino tambien su incremento, brindandole las condi
ciones que les permita la incorporacion de los mas 
modernos equipos de ensefianza en sus talleres y 
laboratorios. 

Entre los gastos que inciden en los presupuestos 
de las escuelas e institutos, se hallan los correspon
dientes al pago de impuestos nacionales que gravan 
la actividad de los institutos privados de ensefianza 
tecnica, hecho que por su importancia ha suscitado 
inclusive .1a preocupacion del sector empresario, 
dado que el Primer Congreso Nacional de la In
dustria, reunido recientemente en Mendoza, ha apo
yado la reactivacion y creacion de escuelas tecn:i
caS, y propiciado la exencion total de impu.estos 
nacionales, provinciales y municipales a las insti
tuciones privadas de ensefianza de esa rama. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Guillermo A. Borda 
Adalbert Krieger Vasena 

Jose Mariano Astigueta 
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LEY NQ 17.827. 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1968 

En uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 5Q del Estatuto de la Revolucion Argentina, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

Sanciona y Prom~'lga con Ftterza de Ley 

Articulo 1Q - Las personas de existencia fisica 0 

ideal que, mediante escuelas 0 institutos privados 
de su propiedad incorporados a la ensefianza ofi,
cial de jurisdiccion nacional con modalidad tecnica, 
desarrollen ese tipo de actividad educacional y que 
se acojan a los beneficios de esta ley, gozaran de 
las siguientes franquicias: 

a) Las utilidades que tengan como origen la ac
tividad educacional con modaJidad tecnica es-, 
taran exentas del pago del impuestes a los 
rMitos; 

b) A los efectos de la determinacion del capital 
computable para el pago del impuesto susti
tutivo del gravamen a la transmision gratuita 
de bienes, se exc!uira del activo el valor de 
los bienes. muebles 0 inmu.ebles, utilizados 
para el desarrollo de ese tipo de actividad 
educacional y del pasivo, la parte del mismo 
que sea proporcional al mento del activo que 
no se computa de acuerdo con 10 dispuesto 
precedentemente; 

c) La importacion de bienes destinados a ser uti
lizados en tal actividad educacional en las re
feridas escuelas e institutos, que no se produz
can en el pais y siempre que haya sido efec
tuada directamente. POl' los usuarios, estara 
exenta del pago del impuesto a las ventas. 

Art. 2Q - Los responsables a que se refiere el 
articulo 1Q deberan contabilizar el total de los be
neficios netos exentos del impuesto a los reditos de 
acuerdo con 10 dispuesto en el inciso a) de ilicho 
articulo, en una cuenta especial denominada "Fondo 
de Reserva Especial Renovacion Material" el que 
podra tener Unicamente como destino la construc
cion de los edificios que requieran para el mejora
miento de sus condiciones de funcionamiento la , 
adquisicion de maquinas, aparatos, elementos 0 ma
teriales necesarios para cumplir la referida finali
dad 0 toda iniciativa que tenga como meta el 
perfeccionamiento 0 ampJiacion del campo de las 
ciencias 0 de las artes, en que se desenvuelve la 
ensefianza tecnica impartida en dichas escuelas e 
institutos y que requiere para su cumplimiento ero
gaciones especiales. 

Las sumas acumuladas en dicho fondo especial, 
de ningun modo podra distribuirse, directa 0 indi
rectamente, entre los responsables a que se refiere 
el articulo 1Q, sus accionistas 0 socios. 
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La desafectaci6n total 0 parcial de las sumas 
acumuladas en dicho fondo a efectos de destinarlas 
a fines distintos de los indicados en el primer pa
rrafo, su distribuci6n entre los accionistas 0 socios 
o su retiro en el caso de unico dueno, traera apa
rejado la gravabilidad de los importes desafectados 
en el ejercicio fiscal en que se produzca tal cir
cunstancia. 

Art. 3Q - Los responsables a que se refiere el 
articulo lQ que de seen acogerse a los beneficios de 
esta ley, deberan presentar las solicitudes ante la 

ecretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, la 
que, luego de verificar el cumplimiento de los re-
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quisitos establecidos en el mismo, procedera a in
cluir al solicitante -a partir de la fecha que ella 
disponga- en el regimen de la presente ley. 

Art. 4Q - La Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires contemplara la adopci6n de medidas si
milares. 

Art. 5Q - Invitase a las Provincias a dictar medi
das analogas en sus respectivas jurisdicciones. 

Art. 6Q - De forma. 

ONGANIA 
Guillermo A. Borda 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION FISICA 

Autorizase nuevo uniforme 

ResoIuci6n NQ 724. - Bs. As., 5/8/68. - VISTO: 
EI Expte. NQ 5.697/68 pOI' el cual se propone un 
nuevo modelo de faida - pantal6n para la practica 
de la Educaci6n Fisica en los establecimientos de 
ensenanza secunda ria, y 10 informado por la Admi
nistraci6n de Educaci6n Fisica, Deportes y Re
creaci6n, 

EZ Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar el uso de un nuevo modelo de 
falda - pantal6n, como uniforme para la practica de 
Educaci6n Fisica pOl' parte de las alumnas de los 

establecimientos de ensenanza secundaria, quedando 
Ja adquisici6n de dicha prenda a opci6n de sus 
padres, tutores 0 encargados. 

2Q Las caracteristicas de la falda - pantal6n a 
que se refiere el precedente articulo son las si
guientes: 

Forma: Poria parte exterior poll era de linea 
"evasee" que calza anat6micamente sobr!.' la cadera, 
prende atras con cierre invisible, largo 50 cm. del 
suelo, amplio tab16n al frente sobre el lado izquier
do y otro similar de la parte trasera que oculta 
totalmente dos ampIias perneras internas debida
mente sobrepuesta y disirnuladas, tejido con mezcla 
de fibra sintetica de color azul aviaci6n. 

3Q - De forma. 
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Transferencia de establecimientos 
universitarios 

Decreto NQ 4.652. - Bs. As., 9/8/68. - VISTO: 
Lo dispuesto por la Ley NQ 17.178; Y 

CONSIDERANDO: 
Que las universidades nacionales han producido 

los informes pertinentes con relaci6n a los estable
cimientos educacionales a que dicha ley se refiere. 

Que el Consejo de Rectores de las Universidades 
Nacionales han elevado dichos informes a la Secre
taria de Estado de Cultura y Educaci6n, y comu
nicado a su vez que el Qitado organismo ha apro
bado las pautas sobre las que han sido elaborados. 

Que la Secretaria de Estado de Cultura y Educa
ci6n, en ejercicio de las facultades conferidas por 
el articulo 4Q de, la Ley 17.178 y de acuerdo con 10 
informado por el Consejo de Rectores, ha propuesto 
la n6mina de los establecimientos por transferir. 

Por ella y teniendo en cuenta 10 aconsejado por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n, 

El Presidente de la Naci6n Arge'ntina 
DECRETA: 

Articulo lQ - Determinase que, a los efectos de 
la Ley 17.178, sean transferidos a la Secretaria de 
EsWdo de Cultura y Educaci6~ Unicamente los 
establecimientos que a continuaci6n se enumeran: 

a) Escuela Tecnica de Vespucio (Salta), actual
mente dependiente de la Universidad Nacio
nal de Tucuman; 

b) Escuela de Comercio Nocturna, actualmente 
dependiente de la Universidad Nacional del 
Sur; 

c) Curso de Capacitacion, dependiente de In Fa
cultad de Ingenieria Quimica de Santa Fe 
(Universidad Nacional del Litoral); 

d) Universidad Popular de Rosario, dependiente 
del Departamento de Extensi6n Universitaria 
-Secci6n Rosario de la Universidad Nacional 
del Litoral-. 

Art. 2Q - La transferencia dispuesta incluYe el 
personal, los bienes muebles, inmuebles, 11tiles, ante
cedentes y los creditos de presupuesto y del plan de 
trabajos p11blicos. afectados al funcionamiento de 
los establecimientos educativos transferidos. 
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Art. 3Q - Autorizase a la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion para que con intervenci,on 
de la Secretaria de Estado de Hacienda arbitre las 
medidas necesarias para el cumplimiento de los 
articulos 1Q y 2Q. 

4Q - El presente decreto sera refrendado por l.bs 
sefiores Ministros del Interior y de Economia y 
Trabajo y firmado por los senores Secretarios de 
Estado de Cultura y Educacion y de Hacienda. 

--Art. 5. - De forma. 

nIl!< Reunion de Ministros 
de Educacion 

Resolucion NQ 759. - Bs. As., 12/8/68. - Expte. 
N2 53.515/68. - VISTO: El Temario preparado pa
ra la III' Reunion Nacional de Ministros de Edu
cacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que anteriores reuniones similares han permi·
tido la obtencion de disposiciones legales altamente 
beneficiosas para el progreso educacional del pais .. 

Que la reunion programada tiene un fundamental 
caracter informativo, ya que en ella se haran co
nocer los trabajos y proyectos que se estan elabo
rando en el orden nacional. 

Que asimismo sera oportunidad para tomar cono
cimiento de las investigaciones, trabajos y expe
riencias que en el orden provincial se estan rea
lizando. 

Que' el intercambio de ideas y proyectos prepara
dos redundara en beneficio de la accion a desarro
Bar encaminada al mejoramiento del Sistema Edu
cacional Argentino. 

Que como temas fundamentales figuran los de 
"Politica Educacional", "Ley Organica de Educa
cion", "Transferencia de Servicios Educativos" y 
"Racionalizacion Administrativa". 

Que, en consecuencia, la realizaci6n de una nueva 
Reunion de Ministros, dado el tiempo transcurrido 
y la activa evolucion operada en estos ultimos anos 
en el orden educacional provincial y nacional, se 
considera conveniente y provechosa para conside
rar normas y coordinar los temas necesarios para 
una mejor y mas eficaz accion en los distintos as
pectos de la ensenanza. 

Que a tal efecto se hace necesario arbitrar los 
medios tendientes a satisfacer las erogaciones que 
ocasionara la realizacion de la Reunion de refe
rencia. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de G1dtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Realizar la III- Reunion Nacional de Minis
tros de Educacion en la Capital Federal durante el 
lapso comprendido entre los dias 3 a 7 de septiem
bre del corriente ano, a fin de tratar las materias 
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a que se refiere el temario anexo, que forma parte 
integrante de la presente resolucion. 

2Q - Invitar por intermedio de los gobiernos de 
las provincias y Territorio Nacional de la Tierra 
del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur a 
los Ministros de Educacion respectivos, acompa
flandoles copia del temario de la reunion. 

3Q - Actuara como Secretario de la Reunion S.S. 
el senor Subsecretario de Estado de Educacion, a 
cuyo cargo estara la preparacion de los actos que 
se celebraran y la atencion de las delegaciones con
currentes, juntamente con la Comision Especial que 
al efecto se designe. 

4Q - Autorizar a la Direccion General de Admi
nistracion para atender los gastos que demande 'la 
organizacion, instalacion y funcionamiento de la 
RelUli6n proyectada hasta la suma de Dos Millones 
de Pesos Moneda Nacional (m$n. 2.000.000) que se 
imputara a las siguientes partidas del presupuesto 
correspondiente a esta Secretaria de Estado del 
ano 1965: 22-2-1-706-2210-29. 

5Q - Dc forma. 

Sede de la Inl!< Reunion 
de Ministros de Educacion 

Comisi6n Organizadora 

Resoluci6n NQ 814. - Bs. As., 26/8/68. - Expte. 
NQ 53.717/68. - VISTO: Que el pr6ximo dia 3 de 
septiembre del ano en curso iniciara sus delibera
ciones la III' Reunion de Ministros de Educacion, 
a nivel nacional, convocada por el Poder Ejecutivo 
de la Nacion, la que se extendera hasta el dia 7 
del mismo mes, y 

CONSIDERANDO: 
Que resulta necesario disponer las medidas per

tinentes a efectos de atender a su debida organiza
Cion, como as! fijar la sede en la que se rea)izaran 
sus deliberaciones. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Gttltum y Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Fijar como sede de las deliberaciones de la 
lIP Reunion de Ministros de Educacion, las insta
laciones del ex Concejo Deliberante de la Capital 
Federal. 

2Q - Designar una Comision que tendra a su car
go la organizacion de. la reuni6n indicada en el 
apartado 1Q, la que estara integrada por: la senora 
EMILIA BONE de GONZALEZ PE~A; el sefior 
ADRIAN GUALDONI BASUALDO; el sefior RO
QUE MARIA BOURDIEU; el senor CARLOS RI
VAS Y el sefior ROBERTO FRANCO, debiendo 
actuar este ultimo en calidad de Tesorero de la 
Comision. 

32 - De forma. 
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A uspiciase un curso 

ResoLuci6n N2 801. - Bs. As., 22/8/68. - VISTO: 
Que la Fundaci6n Galileo Argentina y el Instituto 
de Altos Estudios en Relaciones P11blicas, en una 
acci6n comful, decidieron realizar un curso de for
maci6n politica gubernamental para dirigentes de 
empresa; y 

CONSIDERANDO: 

Que el referido curso, que comenzara a dictarse 
el 26 del actual, se desarrollara sobre la base de 
un programa de estudios concebido de conformidad 
con la realidad argentina, con el prop6sito de pro
porcionar una visi6n general de los problemas de 
mayor importancia para el pais y en el grado en 
que ayuden a la adopci6n de decisiones convenientes 
para el impulso de nuestro desarrollo econ6mico y 
social, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Auspiciar la realizaci6n del curso de forma
ci6n politica gubernamental para dirigentes de eni
presas, que organizado por la Fundaci6n Galileo 
Argentina e Instituto de Altos Estudios en Rela
ciones Public as, se dictara a partir del 26 del actual. 

22 - De forma. 

Auspiciase un Congreso 

Resoluci6n N2 807. - Bs. As., 22/8/68. - Expte. 
N2 52.252/68. - VISTO: Que la Junta de Estudios 
Hist6ricos de San Jose de Flores ha organizado el 
"Primer Congreso de Historia de los Barrios Por
tenos", a realizarse del 26 al 30 de septiembre pr6-
ximo, y 

CONSIDERANDO: 
La inegable import an cia de ese certamen que 

"lene a llenar una necesidad en el quehacer cultu
ral argentino ya que se analizara en el, la historia 
de la ciudad de Buenos Aires. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Dispponer el auspicio de esta Secretaria de 
Estado al "Primer Congreso de Historia de los 
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Barrios Portenos" que organizado por la Junta de 
Estudios Hist6ricos de San Jose de Flores se reali
zanl entre el 26 y 30 de septiembre pr6ximo. 

22 - De forma. 

Tramitacion de actuaciones 
del Poder Judicial 

Resoluci6n N2 823. - Bs. As., 28/8/68. - Expte. 
N2 54.124/68. - VISTO: 

El Secretario de. Estado de Cultura y Ed1lcaci6n 

RESUELVE: 

12 - A partir de la fecha de la presente resolu
ci6n, toda actuaci6n que provenga de organism os 
del Poder Judicial, sin distinci6n de naturaleza, pre
vio el tramite indicado por las Resoluciones nume
ros 1.739/62; 3.014/63; 236/63 Y 1.117/65, debera 
ser enviada por el organismo que la reciba, en el 
ilia y a la mano, al Departamento de Asuntos Ju
ridicos donde se tomara conocimiento y se adop
taran las medidas de urgencia que correspondan, 
imponiendose con posteriori dad el tramite que in
cumba al asunto de que se trate. 

22 - De forma. 

Apoyase un Congreso Internacional 

Resoluci6n N2 &32. - Bs. As., 30/8/68. - VISTO: 
Que la Federaci6n Internacional de Diabetes ha 
organizado el Septimo Congreso de la especiaJidad, 
a realizarse del 23 al 28 de agosto de 1970, y 

CONSIDERANDO: 
La innegable importancia de ese certamen que 

viene a llenar una necesidad en el quehacer cultu
ral argentino ya que es el primero que se realiza 
en America Latina y en el HemiSferio Sud, rec6-
nociendo de esta manera el nivel que ha alcanzado 
nuestro pais en el campo cientifico. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Edlwaci6n 
RESUELVE: 

12 - Auspiciar el Septimo Congreso Internacio
nal de Diabetes a realizarse en Buenos Aires del 
23 al 28 de agosto de 1970. 

22 - De forma. 

SUBSECRETARIA DE 1!~STADO DE EDUCACION 

Reglamentose el Art. 117 del 
Estatuto del Docente 

Decreto N2 4.743. - Bs. As., 12/8/68. - VISTO: 
EI Expte. N2 86.814/64 del registro de la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educaci6n, en el cual se 
propone reglamentar los incisos d) y e) del articu
lo 117 del Estatuto del Docente aprobado por la 
Ley 14.473; y 

CONSIDERANDO: 
Que dentro del capitulo XXIX - De los indices de 

remuneraci6n-, se encuentran incluidos los ante
dichos incisos relacionados con las bonificaciones 
que deb en percibir por prolongaci6n de jornada los 
recto res 0 directores de establecimientos educacio
nales a cargo de dos 0 tres turnos resultando du
dosa su aplicaci6n pOl' carecerse de la reglamenta
ci6n pertinente. 
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Que se hace necesario senalar que la funci6n del 
rector 0 director de establecimientos educacionales 
es de caracter indivisible y no susceptible de par
celamiento, sea que el establecimiento cuente con 
uno 0 mas turn os de estudios. 

Que en todos los supuestos el rector 0 director es 
el mismo, siendo conveniente destacar que un esta
blecimiento con mas de un turno engendra mayo res 
responsabilidades docentes y administarativas, pOl' 
10 que es a esa mayor responsabilidad 10 que el 
Estatuto del Docente ha querido bonificar. 

Por ella y atento a 10 propuesto por el Senor Se
creta rio de Estado de Cultura y Educaci6n; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Agreguese al Decreto N9 8.188/319, 
como reglamentaci6n del articulo 117 del Estatuto 
del Docente (Ley N9 14.473) el siguiente texto: 
"Corresponde liquidar las bonificaci6n previstas para 
"los rectores 0 directores a cargo de dos 0 tres 
"turn os por la sola circunstancia de contarlos el 
"establecimiento respectivo". 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del Interior y de Econo
mia y Trabajo y firmado por los senores Secreta
lios de Estado de Cultura y Educaci6n y de Ha

cienda. 
Art. 39 - De forma. 

Auspiciase la realizaci6n de un simposio 

Resoluci6n N9 774. - Bs. As., 13/8/68. - Expte. 
N9 30.556/68. - VISTO: El Expte. N9 30.556/68 
del registro de la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n por el que se tramita la gesti6n ini

ciada por el Instituto Nacional para el Mejoramien
to de la Ensenanza (1. N . E. C . ), en el sentido de 
solicitar el auspicio y participaci6n de este Orga
nismo para realizar el Primer Simposio N acional 
sobre la Ensenanza de las Ciencias, durante los dias 
16 al 19 de octubre pr6ximo, en el Pabe1l6n Argen
tino de la Ciudad Universitaria de C6rdoba; y 

CONSIDERANDO: 
Que siendo la finalidad del mencionado Simposio, 

conforme a 10 establecido en el articulo 39 del 
Convenio aprobado por Decreto N9 9.317 del 27-
12-67, reunir informaci6n sobre el estado y orga
nizaci6n de la ensenanza de las ciencias en el pais 
y de los medios con que cuenta, con el fin de de
terminal' la adecuaci6n y eficacia de los metodos 
y recursos empleados, y elaborar los planes y re
comendaciones a que hubiere lugar. 

Que siendo el objetivo primordial discutir acerca 
de los objetivos y metodos que han de emplearse en 
la ensenanza de las asignaturas del area cientifica 
del curriculum del nivel medio. 

Que las conclusiones que se obtengan, con motivo 
de las deliberaciones y trabajos que presentaran 
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los do centes de ensenanza media y los especialistas 
invitados al efecto habran de traducirse en un ins
trumento eficaz para promover con una base ra
cional la actualizaci6n de la ensenanza de las asig
naturas Biologia, Fisica, Matematica y Quimica 
prevista en los Proyectos - Programas elaborados 
por la Oficina Sectorial de Desarrollo "Educaci6n" 
(0 . S. D . E.) Y el Centro Nacional de Investigacio
nes Educativas (C. E. N . 1. E. D.) aprobados por la 
Resoluci6n Ministerial N9 572/68 . 

El SeC1'etario de Estado de Cultw'a y Educaci6n 

RESUELVE : 

19 - Disponer el auspicio y la participaci6n de 
esta Secretaria de Estado para la realizaci6n del 
Primer Simposio Nacional sobre la Ensenanza 'de 
las Ciencius organizado por el Instituto Nacional 
para el Mejoramiento de la Ensenanza de las Cien
cias (1. N . E . C . ) , que tendra lugar durante los 
dias 16, 17, 18 Y 19 de octubre del corriente ano en 
el Pabe1l6n Argentino de la Ciudad Universitaria 
dependiente de la Universidad Nacional de C6rdoba. 

29 - Autorizar a los Directores Nacionales de la 
Ensenanza Media y de la Ensenanza Privada, para 
que consideren en "comisi6n de servicios" al per
sonal de su jurisdicci6n que participe del Simposio 
a que se refiere el apartado 19, entre los dias 16, 
17 Y 18 de octubre para los residentes en la ciu
dad de Cordoba y entre los dias 15, 16, 17 Y 1& 
del mismo mes para los residentes en otras partes 
del pais. 

39 - La "comisi6n de servicios" prevista en el 
apartado anterior s610 podra ser acordada a reque
rimiento expreso del docente, qui en debera acom
pafiar la constancia respectiva por el 1. N. E . C. 

49 - Los Directores Nacionales tecnico-docentes, 
cursaran las invitaciones correspondientes a los se
nores profesores de las asignaturas mencionadas 
en los considerandos, por intermedio' de los ' respec
tivos establecimientos educativos, procurando que 
ello se realice en el mas breve plazo adoptando las 
previsiones y recaudos pertinentes. 

59 - Los organismos que integran esta Secreta
ria de Estado prestaran la maxima colaboraci6n 
para posibilitar el mejor desarrollo de las tareas 
organizativas del Simposio, disponiendo las medi
das que en tiempo y forma solicitase el I . N . E . C . 
para obtener la participaci6n activa y el apoyo ad
ministrativo y docente, que la importancia de los 
fines propuestos merece. 

69 - Invitar al Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica a adoptar identicas medidas a las dispues
tas por esta Secretaria de Estado, en 10 que sea 
de su com pet en cia. 

7Q - Autorizar al 1. N . E C a extender las 6r
denes de pasajes oficiales de los especialistas invi
tados a participar en el simposio y asegurarles los 
viaticos correspondientes. 
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8Q - Dada la ubicaci6n de la sede del Simposio 
y considerando imprescindible adelantar al I . N . 
E. C . los fondos necesarios para los fines perti
nentes, por la Direcci6n General de Administraci6n 
se dispondran las medidas a que hubiere lugar para 
liquidarle la cantidad de QUinientos Veinte Mil Pe
sos Moneda Nacional (m$n. 520.000.- ) que de
mandara la organizaci6n y puesta en marcha del 
Simposio con cargo al presupuesto del ejercicio 1968. 

9Q - De forma. 

N ormas para tramitaci6n de 
pedidos de obras edilicias escolares 

Resoluci6n NQ 797. - Bs. As., 21/8/68. - VISTO: 
La presentaci6n hecha por la Administracion Na
cional de Educaci6n Media y Superior de comun 
acuerdo con la Direcci6n Nacional de Arquitectura 
Educacional en atenci6n a la conveniencia de co
ordinar la forma de realizar los tramites relacio
nados con obras por ejecutar en los edificios edu
cacionales; y 
CONSIDERANDO: 

Que ella producira un beneficio indudable en la 
ra cionalizaci6n del tramite y el tiempo requerido 
para el; que en Circular NQ 19 de abril de 1959, 
de la ex Direcci6n General de Ensefianza Secunda
ria, Normal, Especial y Superior ya se habia esta
blecido normas al respecto, que es conveniente per
feccionar. 

Por todo ella y atento a 10 propuesto en estas 
actuaciones; 
El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE : 
1Q - A partir de la fecha todos los tramites reo' 

lacio ados con las construcciones, ampliaciones" 
mod ficaciones y conservaci6n de los edificios edu-, 
cacionales se iniciaran, sin excepcion y exclusiva-, 
mente ante la Direcci6n Nacional de Arquitectura, 
Educacional 0 la Administraci6n Nacional de Edu .. 
caci6n M~dia y Superior, en las condiciones que SE~ 

establecen en la presente resaluci6n. 
2Q - En ninguna circunstancia las autoridades de 

los establecimientos de ensefianza podran iniciar 
tramitcs similares directamente, ante la Direcci6n 
Nacional de Arquitectura de la Secretaria de Es .. 
do de Obras Publicas, ni ante las autoridades pro·· 
vinciales 0 municipales, sin autorizaci6n previa de 
la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior 0 de la Direcci6n Nacional de Arquitectura 
EducacionaL 

3Q - Se iniciara direct a y exclusivamente ante 

la Direccion Nacional de Arquitectura Educacional 
todos los tramites relacionados con la conservaci6n 
de los locales y sus instalaciones. 

42 - Se iniciaran directa y exclusivamente ante 
la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior todos los tramites relacionados con la ob
tencion de terrenos, construcciones de nuevos eeli
ficios, ampliaciones y modificaciones; quedando pro
hibido el aporte directo de datos acerca de estruc
turas 0 necesidades a otras entidades del Estado 0 
Privadas sin su intervenci6n previa. 

52 - En los casos establecidos en los apartados 
32 y 42 cada una de las reparticiones citadas dara 
intervenci6n a la otra cuando ella se considere 
necesario y en la forma que se acuerde por con
venio mutuo. 

6Q - Toda modificaci6n de la arquitectura e ins
talaciones de los edificios, arrendados 0 fiscales, por 
r ealizar mediante las Asociaciones Cooperadoras, 
debera ser motivo de la intervenci6n previa de la 
Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y Su
perior que, segun el asunto de que se trate 0 de 
sus atribuciones las autorizara 0 no, 0 recabara 
opini6n tecnica y autorizaci6n de la Direccion Na
cional de Arquitectura Educacional para su eje
cuci6n mediante los convenios operativ~s regla
mentarios. 

7Q - En el caso especial de los edificios fiscales 
no podra alterarse la estructura de ellos, ni hacerse 
ningun trabajo sin la intervenci6n de la Direcci6n 
Nacional de Arquitectura Educacional, en la forma 
establecida en los apartados 3Q y 4Q de esta re
soluci6n. 

8Q - Cuando se trate de locales arrendados de
bera tenerse en cuenta los terminos del contrato de 
10caci6n respectiv~, en especial 10 que se relaciona 
con la autorizaci6n del propietario para la ejecuci6n 
de obras, ademas de 10 indieado en los apartados 6Q 
y 7Q de la presente resoluci6n, y 10 establecido en 
el articulo 2Q de la Ley NQ 14.553. 

9Q - La Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior y la Direcci6n Nacional .de Ar
quitectura Educacional deberan convenir los deta
lIes necesarios para reglamentar los terminos de 
esta resoluci6n. 

10. - Los establecimientos, servicios y demas 01'

nismos de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
caci6n procederan en los asuntos a que se refiere 
la presente resoluci6n, en concordancia con 10 pre
cedentemente dispuesto, 

11. - De forma. 

COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA EDUCACION, 
CIENCIA Y CULTURA 

Designase representantes a una 
Conferencia Internacional 

Decrcto NQ 4.354. Bs. As" 29/7/68. - VISTO : 
E I expedi C'n te NQ 43.674/68 del registro de l:t Se-

cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, en el 
que de acuerdo con 10 dispuesto en la decisi6n 
4.2 ,3 . del Consejo Ejecutivo de la Organizaci6n 
de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Cien-

, 
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cia y la Cultura en su 77' reunion, el Secretario 
General de ese Organismo Internacional invita al 
Gobierno Argentino a participar en la Conferencia 
Internacional sobre Planeamiento de la Educaci6n 
a celebrar en la sede de la UNESCO (Paris -
Francia) del 6 al 14 de agosto de 1968; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el plan de trabajo previsto en la resolu
cion NQ 1.21, aprobado por la Conferencia Gene
ral de la UNESCO en su 1H sesion, se establecio 
que durante la reunion de la refer en cia se exami
naran las tendencias, los problemas y los pro cedi
mientos existentes en materia de planeamiento de 
la educacion, Y' los participantes estudiaran las 
orientaciones que deban seguirse para formular pla
nes de. educacion y proponer sistemas para su apli
cacion en paises que se hallen en distintas eta pas 
de desarrollo. 

Que, conforme con 10 manifestado por la UNES
CO, es conveniente que la delegaci6n representante 
de cada pais comprenda tanto a especialistas en el 
desarrollo de la educaci6n como especialistas en el 
desarrollo econ6mico y social. 

Que teniendo en cuenta el requerimiento y de 
acuerdo con las propuestas formuladas cOl'responde 
que la delegacion argentina se integre. con el senor 
Director Nacional de Altos Estudios de la Secreta
ria de Estado de Cultura y Educacion, que preside 
a la vez el Consejo de Planeamiento de la Oficina 
Sectorial de Desarrollo "Educaci6n", y con el se
nor David Leonardo Wiflar de la Secretaria del 
Consejo Nacional de Desarrollo. 

Que la Provincia de Buenos Aires ha manifestado 
su deseo de que un funcionario de ella integre la 
delegaci6n nacional, proponiendo para tal fin al se
fior Subsecretario de Educaci6n, profesor D. Benicio 
Carlos Villarreal. 

Que la asistencia de los mencionados funcionarios 
se considera beneficiosa para los organismos en 
que actuan, toda vez que podran obtener amplia 
informacion y experiencia, asistiendo a las deli be
raciones de la mencionada reunion y al intercambio 
de opiniones con los expertos asistentes de otros 
paises, 10 que tam bien resultara provechoso para 
Is cOllsideraci6n de problemas afines en nuestro 
medio. 

Que es conveniente, por razones de evoluci6n 
tecnico - cientifica, que el pais se encuentre repre
sentado en dicha reuni6n, atento a la cali dad de 
los trabajos que se presentaran a la discusi6n. 

Que es necesario mantenerse informado sobre el 
desarrollo alcanzado pOI' los modernos metod os de 
investigacion en el amplio campo del planeamiento 
para la educacion. 

POI' ello y atento a 10 aconsejado poria Secreta
r ia de Estado de Cultura y Educacion y la Secre
t ada del Consejo Nacional de Desarrollo, 
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El P1'esidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA : 

Articulo 1Q - Designase al sefior Director Na
cional de Altos Estudios y Presidente del Consejo 
de Planeamiento de la Oficina Sectorial de Desa
rrollo "Educaci6n" de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educa cion, doctor JOSE MARIO JUAN 
CRAVERO (L. E. 4.611.242, CM. Id. NQ 4.738.628 
Pol. Federal) y al doctor DAVID LEONARDO 
WINAR (Mat. 4.141.848, CM. Id. NQ 3.179.209 Pol. 
Federal) de la Secretaria del Consejo Nacional de 
Desarrollo y a l senor Subsecretario de Educaci6n 
de la Provincia de Buenos Aires, profesor BENI
CIO CARLOS ALBERTO VILLARREAL (L. E. 
4.712.206, CM. Id. NQ 5.336.707 Pol. Federal) , para 
participar en la Conferencia Internacional sobrC' 

. 
Planeamiento de la Educacion que se celebrara en 
la sede de la UNESCO (Paris - Francia) del 6 al 
14 de agosto de 1968. 

Art. 2Q - Asignase a los funcionarios nacionales 
menciona dos en el articulo 1Q del presente decreto 
la cantidad de Veintiseis (26) D61ares Estadou
nidenses diarios en concepto de viaticos. 

Art. 3Q - Facultase a la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n y a la Secretaria del Consejo 
Nacional de Desarrollo para entregar a los desig
nados pOI' intermedio de los servicios administra
tivos que correspondan, las respectivas 6rdenes de 
pasajes de ida y vuelta requeridas para el cumpli
mien to de la mision que se les encomienda, excep
tuandoselas - en su caso- de 10 dispuesto en los 
decretos numeros 15.896/49 y 9.225/64. 

Art. 4Q - Establecese que los senores Cravero, 
\Vinar y Villarreal, deberan producir a su regreso, 
dentl·o de un lapso no mayor de treinta (30) dias 
una amplia y detallada informacion acerca de los 
estudios, experiencias, investigaciones y trilbajos 
cJ ue hubieren efectua do durante su estada en el 
c:;:ter ior, la que debera incluir, adcmas, todos los 
puntos a que se refiere el decreto NQ 9.748 del 

29 de diciembre de 1967. 
Art. 5Q - El Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Culto, pOl' medio de la Direcci6n Nacional de Ce
rem onial, extendera las credenciales y pasaportes 
correspondientes. 

Art. 6Q - La mision tendra una duraci6n apro
ximada de hasta quince (15) dias. 

Art. 7Q - Los gastos que demande el cumplimien
to del presente decreto, seran atendidos con cargo 
a las pa rtidas especificas previstas para tal fin en 
los p resupuestos de la Secretaria de Estado de 
Cultul'a y Educaci6n y de la Secretaria del Consejo 
Na cional de Desarrollo, corriendo pOl' cuenta y car
go de la P rovincia de Buenos Aires los que motive 
la misi6n encomendada al profesor Villarreal. 

Art. 8Q - EI presente decreto sera refrendado 
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por los senores Ministros del Interior y de Rela
ciones Exteriores y Culto y firmado POl' el sefior 
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Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 
Art. 9Q - De forma. 

OFICINA SECTORIAL DE IJIESARROLLO "EDUCACION" 

Tramite de proyectos para la 
Junta Nacional de Educacion 

Resoluci6n NQ 772. - Bs. As. , 13/8/68. - Expte. 
NQ 50.843/68. - VISTO: Las funciones asignadas 
a la Oficina Sectorial de Desarrollo "Educaci6n" 
por Ley/ NQ 16.964; Y 
CONSIDERANDO: 

Que la Resoluci6n NQ 572/68 ha aprobado los 
programas de urgencia de investigaciones y planea
miento elaborados porIa Oficina Sectorial de Des
arrollo "Educaci6n" (OSDEj y pOI' el Centro Na
cional de Investigaciones Educativas (CENIED) . 

Que la Resoluci6n NQ 572/68 acuerda prioridad 
al Program a V referente a la formaci6n y perfec
cionamiento del personal. 

Que la Administraci6n Nacional de Educaci6n 

Media y Sup('rior y la Superintendencia Nacional 
de la Ensefianza Privada han elevado proyectos 
sobre tal tema. 

POI' ello, 

EI Secretario de Estado de Cultttl"a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Enviar a la Oficina Sectorial de Desarrollo 
"Educaci6n" los proyectos sobre fOl'maci6n de maes
tros elevados por la Administraci6n Nacional de 
Eclucaci6n Media y Sup('rior y la Superintendencia 
Nacional de la Ensefianza Privada a los efectos 
de que se proceda a formular anteproyecto para ser 
considerado por la Junta Nacional de Educaci6n, 
antes del 31 de agosto de 1968. 

2Q - De forma. 

DIRECCION NACIONA][' DE ALTOS ESTUDIOS 

Asignan tare as a un funcionario 

R('soluci6n NQ 827. - Bs. As. , 28/8/68. - VISTO: 
La designaci6n del doctor Roberto Paine en la Di
recci6n Nacional de Altos Estudios con un cargo 
de la clase "J" Grupo III ; y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde determinar las funciones que 
habra de desempefiar y la d('nominaci6n del cargo 
que habra de ejel'cer el mencionado funcionario 
hasta que se apl'ueba la planta funcional del citado 
Organismo. 

POI' ello, 

El Secretario de Estado de Ctdtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - EI doctor ROBERTO PAINE (L. E. O1line-
1'0 0.428.791) , se desempefiara en la Direcci6n Na
cional de Altos Estudios como Jefe de Expertos". 

2Q - Las funciones del Jefe de Expertos seran 
las siguientes : 

a) Asistir al Director Nacional. 

b) Sustituir al Director Nacional en caso de. li
cencia, ausencia 0 impedimento. 

c) Dirigir y coordinar el trabajo de los expertos 
que se designen 0 contraten. 

d) Supervisal' las actividades de inspecci6n que 
s(' realicen pOI' agentes de la Direcci6n Na
cional. 

e) Supervisar la constituci6n de tribunales para 
los examenes de habilitaci6n. 

f) Dirigir la organizaci6n del fichero de Doctri
na legislaci6n y jurisprudencia. 

g) Representar a la Direcci6n Nacional en las 
actividades de la Oficina S('ctorial de Desarro
llo ·'Educaci6n"'. 

h) Toda otra funci6n que Ie sea encomendada POI' 
el Director Nacional de Altos Estudios. 

3Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Solucionase problemas de aspirantes a 
ingreso a la Escuela Naval Militar 

Decreto NQ 5.095. - Bs. As., 23/8/68. - VISTO: 
El expediente NQ 35.024/68 del registro de la Se
creta ria de Estado de Cultura y Edueaci6n, en e1 
que se tramita una propuesta de la Escuela Naval 
:;\1ilitar para dar soluci6n a un problema que se 
pluntru a algunos aspirantes a ingresar en dicha 
escltela con motivo del nuevo regimen de califica-

ciones, examenes y promociones aprobado por De
creto NQ 9.767/67 para los establecimientos de en
sefianza que fun cion an con depend en cia de la citada 
Secretaria de Estado; y 

CONSIDERANDO: 

Que los examenes de materias pendientes de apro
baci6n en las escuelas secundarias, pued('n ser re
cibidos en la Escuela Naval Militar antes de for
malizarse el ingreso en esta, 
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EI Presidente de la Naci61t Arg~ntina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Las materias de nivel secundario 
que los aspirantes a ingresar en la Escuela Naval 
Militar aprueben en esta, segUn programas oficia·· 
les completos vigentes en establecimientos que de·· 
penden de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n, se consideraran definitivamente apro-' 
bados a los efectos de continuar estudios en est os 
ultimos. 

Art. 2Q - Los alumnos que hayan rendido exa
menes en las condiciones antedichas en la Escuela 
Naval Militar con resultado negativo no podran 
repetir examen de las materias aplazadas en el tur
no inmediato de febrero-marzo en los establecimien
tos en jurisdiccion de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n. 

Art. 32 - A los fines de la prosecuci6n de estu
dios en establecimientos de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion los candidatos deber/in ges
tionarlas individualmente ante el organismo cen
tral que corresponda, acompafiando el certificado 
de estudios secundarios incompletos y una constan
cia emitida por la Escuela Naval Militar en la que 
figuren las asignaturas aprobadas en esta con sus 
respectivas calificaciones de acuerdo con la escala 
pre vista en el Decreto N2 9.767/67. 

Art. 4Q - El presente decreto sera refrendado 
por el sefior Ministro del Interior y firma do por el 
sefior Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

Art. 52 - De forma. 

Asignase sede provisoria 
a un establecimiento 

Resoluci6n NQ 777. - Bs. As., 13/8/68. - VISTO: 
Lo propuesto por Ia Direcci6n Nacional de Arqul
tectura Educacional, en Expte. N2 119.758/67; Y 
CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario asegurar el funcionamiento 
de la Escuela Nacional Normal de Maestras en 
Lenguas Vivas "J. F. Kennedy" en el curso escolar 
de 1959. 

Por ello, 

EI Secreta1'io de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Asignar para sede provisional de la Es
cuela Nacional Normal de Maestras en Lellguas 
Vivas "J. F. Kennedy" el inmueble, locado, de Avda. 
Belgrano 2286/90 - Buenos Aires. I 
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2Q - La Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional arbitrara los medios para adecuar el in
mueble precitado dentro de los terminos del inciso 
d) del articulo 2Q de la Ley NQ i6.727 (texto BUS

tituido por Ley NQ 17.764) al destino fijado pre
cedentemente, en forma de asegurar su uso para el 
periodo leetivo de 1969. 

3Q - La Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional propondra las medidas pertinentes para la 
adquisicion de los inmuebles de Avda. Belgrano 
2286/90 y calle Venezuela 2271/73/7'5 - Buenos Ai
res- para la reubicacion de establecimientos edu
cacionales de Ia Capital Federal. 

4Q - De forma. 

Validez de un titulo 

Resoluci6n NQ 798. - Bs. As. 21 /8/68. - Expte. 
NQ 45.044/67. - VISTO: Que el Ministerio de Go
bierno, Justicia y Educaci6n de la provincia de 
Entre Rios solieita que se otorgue validez nacio
nal a los Utulos de maestro normal rural que ex
pide la Escuela Normal Rural "Juan Bautista Al
berdi" de Tezanos Pinto (Entre Rios). 
CONSIDERANDO: 

Que en la citada escuela pueden considerarse sa
tisfechas las exigencias del Decreto NQ 17.087/56. 

Atento 10 aconsejado por el Servicio Nacional de 
Ensefianza Secunda ria, Normal, Especial y Superior, 

EI Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Estableeer que el titulo de maestro normal 
r ural que expide la Escuela Normal Rural "Juan 
Bautista Alberdi" de Tezanos Pinto (Entre Rios) 
tiene, a partir de la promocion de 1965, igual valor 
que el que expiden las escuelas normales naciona
les de maestros regionales. Dicha validez. se man
tendra mientras en la mencionada escuela se cum
plan las disposiciones del decretQ nacional nume
r o 17.087/56. 

2Q - Inscribir la Escuela Normal Rural "Juan 
Bautista Alberdi" de Tezanos Pinto (Entre Rios) 
en el registro especial que a tales efectos mantiene 
cl Depa rtamento de Certificaciones y Registro de 
Titulos de la Direcci6n General de Personal. 

3Q - Comunicar por intermedio de la Subsecreta
ria de Educacion la presente resolucion a las auto
ridades educacionales de la provincia de Entre Rios. 

4Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTES Y RECREACION 

La Xl). muestra de Gimnasia 
Resoluci6n NQ 768. - Bs. As. , 12/8/68. - VISTO: 

Las presentes actuaciones - Expte. NQ 24.324/68 

del registro de esta Secretaria de Estado--, por 

las cuales los Institutos Nacionales de Educaci6n 

Fisica "Dr. Enrique Romero Brest" y "General 
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Belgrano" de Capital Federal, solicitan autoriza
cion para organizar la "X Muestra de Gimnasia" y 
CONSIDERANDO: 

Que dicho evento a realizarse entre los dias 11 
al 13 de octubre pr6ximo, es una demostraci6n del 
adelanto alcanzado en ese aspecto de la ensenanza. 

Que ante la opini6n favorable de la Administra
cion Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y Re
creaci6n; 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Autorizar la realizaci6n ----entre los dias 11 
al 13 de octubre proximo--, de la "X Muestra de 
Gimnasia" con la participacion de los Institutos 
Nacionales de Educacion Fisica y de los estableci
mientos de ensenanza oficiales y privados de los 
ciclos primario y secundario e instituciones depor
tivas que voluntariamente desearen participar. 

2Q - Autorizar la emision de las ordenes de pa
sajes oficiales que fueran necesarias para el tras
lado de las diversas delegaciones de los Institutos 
Nacionales de Educaci6n Fisica. 

3Q - Destacar "en comisi6n de servicios" en sus 
respectivos establecimientos al personal de los Ins
titutos Nacionales de Educaci6n Fisica, que par
ticipen. 

4Q - De forma. 

Co1aboracion en competencias estudiantiles 

Resoluci6n NQ 780. - Bs. As., 14/8/68. - Expte. 
NQ 50.418/68. - VISTO: Que la Administraci6n de 
Educacion Fisica, Deportes y Recreaci6n, en cum
plimiento de las funciones que Ie competen, ha 
dispuesto -recogiendo sugerencias de varios esta
blecimientos del interior del pais- que las Com
petencias Intercolegiales de Atletismo (nifias y 
varones), Voleibol (nifias) y Voleibol (varones), 
tengan por sede las ciudades de Mendoza y San 
Francisco (Cordoba) y Formosa, respectivamente; y 
CONSIDERANDO: 

Que ello impone la necesidad de atender al tras
lado de las distintas delegaciones estudiantiles 
intervinientes en las justas de referencia. 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Administracion de Educacion Fisica, Deportes y 
Recreaci6n, 

El Secretario de Estado de Cultnra y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Colaborar con los establecimientos que par
ticipen en las Competencias Intercolegiales Nacio
nales de Atletismo (nifias y varones), do Voleibol 
(varones) y de Voleibol (ninas) que se desarrolla
ran en las ciudades de Mendoza, Formosa - capi
tales de las provincias homonimas- y de San 
Francisco, en la provincia de C6rdoba, rcspectiva
mente, mediante el otorgamiento de las 6rdenes de 
pasajes oficiales que fueren menester, consideran-
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do hasta ocho (8) delegaciones colegiales por com
petencia. 

2Q - La Administracion de Educaci6n Fisica, De
portes y Recreacion gestionara ante la Direcci6n 
General de Administracion, el libramiento de las 
6rdenes de pasajes oficiales necesarias para el cum
plimiento de 10 determinado en el apartado anterior. 

3Q - Autorizar a los senores Inspectores Regio
nales de Educaci6n Fisica para extender de sus 
respectivos Talonarios, las ordenes de pasajes of i
ciales que posibiliten la inter"enci6n de delegaciones 
estudiantiles en las Competencias Intercolegiales 
al nivel regional. 

4Q - Declarar en "comision de servicios" al per
sonal docente que participe de las justas aludidas 
en el punto 1Q de la presente, debiendo en cada 
caso extender la Administracion de Educacion Fi
sica, Deportes y Recreacion, la certificacion per
tinente. 

5Q - De forma. 

Colaboracion para los 
Juegos Olimpicos 

Resolucion NQ 799. - Bs. As. , 22/8/68. - Expte. 
NQ 52.407/68. - VISTO : Que entre los dias 12 y 
27 de octubre proximo tendran lugar en la ciudad 
Capital de los Estados Unidos de Mexico, los Jue
gos de la XIX;!. Olimpiada, maxima expresi6n in
ternacional que reune en fraterna lid a todos los 
representantes del deporte aficionado mundial; y 
CONSIDERANDO: 

Que el Comite Olimpico Argentina, en su condi
cion de integrantes del Comite Olimpico Internacio
nal, procedera a designar el plantel de atletas que 
habra de llevar la representacion argentina a esta 
confrontacion. 

Que el deporte ha adquirido una importancia y 
difusion mundial por su identificaci6n con la con
dicion humana, con la cultura y con la evolucion 
social de los pueblos. 

Que el Estado debe, a traves de sus organismos 
competentes, prestar atencion preferente y dife
renciada a los problemas del deporte afiCionado, 
dadas sus especiales caracteristicas, su importancia 
como agente de educacion y elemento de cultura 
frente a la magnitud de los compromisos interna
cionales. 

Que el Decreto NQ 3.130/63, convalidado por Ley 
NQ 16.478, por el cual fuera creada la Direccion 
Nacional de Educaci6n Fisica, Deportes y Recrea
cion - hoy Administracion de Educaci6n Fisica, De
portes y Recreacion- asigna a la misma, entre sus 
funciones en materia social, la de prom over y ges
tionar ante los 6rganos pertinentes del Estado, la 
adopci6n de normas tcndientes a facilitar y permi 
tir la realizaci6n y concurrencia a reuniones. com
petencias y otras manifestaciones vinculadas a los 
deportes, tanto en el pais como en 01 extranjero. 
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Que es norma de buen gobierno de los organismos 
competentes del Estado el propender a toda mani
festaci6n de hermandad entre los pueblos, pOl' 10 

cual se impone a esta Secretaria de Estado el ofre
cer al Comite Olimpico Argentino la concurrente 
ayuda para posibilitar la asistencia de representan
tes deportivos de nuestro pais a una justa de la 
magnitud de la que promueve la presente Resolu
ci6n. 

Por to do ello y atento a 10 aconsejado porIa 
Administraci6n de Educaci6n Fisica, Deportes y 
Recreaci6n, 

El Secretario de Estado de CultttTa y Educacion 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la Administraci6n de Educa
ci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n a brindar al 
Comite Olimpico Argentino ,Ia colaboraci6n de esta 
Secretal'ia de Estado, facilitando a partir del 1Q de 
septiembl'e pr6ximo, las instalaciones del Centro 
de Educaci6n Fisica NQ 1 Y del Instituto Nacional 
de Depol'tes .para la concentraci6n y entrenamiento 
de los atletas que habn'in de repl'esentar a nuestro 
pais en los Juegos de Ja XIX- Olimpiada, a reali
zarse en la ciudad Capital de los Estados Unidos 
de Mexico, entre los dias 12 y 27 de octubre del 
ano en curso, como asi tambien el hacer uso del 
material deportivo existente en dichos organismos 

y que fuese menester para el desarrollo de las 
distintas pruebas selectivas programadas. 

2Q - Dejar establecido que el alojamiento del 
plantel deportivo de referencia se efectuara en las 
instalaciones del Instituto Nacional de Deportes, 
en tanto que los gastos derivados de su alimenta
ci6n sera absorbic1os pOl' las partidas presupuesta
rias asignadas a este fin al aludido Instituto. 

3Q - Facultar a la Administraci6n de Educaci6h 
Fisica, Deportes y Recreaci6n para brindar su co
laboraci6n en la organizaci6n y en el entrenamiento 
y preparaci6n de los deportistas seleccionados, en 
la medida en que fuere necesario, con el personal 
tecnico, docente, administrativ~ y de servicios au
xiliares de los Institutos Nacionales de Educaci6n 
Fisica, del Instituto Nacional de Deportes y del 
Centro de Educaci6n Fisica NQ 1 -todos eUos con 
asiento en esta ciudad- asi como la cesi6n de sus 
instalaciones y material deportivo. 

4Q - Destacar que la colaboraci6n puntualizada 
en .103 apartados anteriores, no configurara en modo 
alguno intromisi6n en las funciones que son atri
buci6n exclusiva de las Federaciones Deportivas y 
del Comite Olimpico Argentino, a cuyo Unico cargo 
estara el manejo y Ja disciplna de los deportistas 
concentrados. 

5Q De forma. 

DIRECOION GENERAL DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 

Concurso Nacional sobre temas 
de la Educaci6n 

Resoluci6n NQ 773. - Es. As., 13/8/68. - Expte. 
NQ 51.067/68. - VISTO: La propuesta del Centro 
Nacional de Documentaci6n e Informaci6n Educa
tiva de llevar a cabo en el corriente ano el Con-· 
curso Nacional de Fotografia "La Educaci6n en 
Imagenes" . 

La colaboraci6n ofrecida a la Secretaria de Es
tado por la Camara Argentina de Comerciantes e: 
Importadores de Optica, Fotografia y Afines (CA-· 
CIOFA) Y la Federaci6n Argentina de Fotografia y 
CONSIDERANDO: 

Que dicho Concurso tiene pOl' finalidad consti-· 
tuir el fonda documental de la Fototeca de Stl 

ServiciO! de Documentaci6n, destin ada a recoger 
graficamente el quehacer educativo nacional. 

Que el material sera oportunamente puesto a 
disposici6n de las publicaciones cspecializadas; uti-· 
lizado para satisfacer requerimicntos especiales y 
para difundir en el exteriol' nuestra realidad edu-· 
cativa. 

Que la Secretaria de Estado carcce de un archivo 
fotografico pOl' 10 que la iniciativa que se propugna 
viene a lienal' un yacio en esta materia y tiende· 
a completar los scrvicios especializados del Centro 
Naeional de Doeumentaci6n e Informaci6n Edu-· 
cativa. 

Que la participaci6n en una categoria especial, 
dc los alumnos de los establecimientos educativos 
ticnde a la difusi6n de la fotografia como auxiliar 
de la ensenanza y amplia las posibilidades de las 
actividades periescolares y los elubes colegiales. 

Que es plausible que se adhieran al mismo, en 
forma de asistencia tecnica y material, firmas com
ponentes de la actividad privada; y 

Lo aeonsejado por el Centro Naeional de Docu
mentaci6n e Informaci6n Educativa, 

El Secretario de Est(~do de CttZtw'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Disponer la realizaci6n de un Concurso Na
cional de Fotografia sobre temas que reflejen la 
realidad educativa de nuestro pais y que bajo el 
nombre de "La Educaci6n en Imagenes" sera or
g'anizado por el Centro Nacional de Documentaci6n 
c Informaci6n Educativa de esta Secretaria de 

Estado. 

2Q - Aeeptar el ofrecimiento de la Camara Ar
gentina de Comerciantes e Importadores de Optica, 
Fotografia y Afines en el senti do de eolaborar con 
cl otorgamiento de premios especiales para el COI1-
r,Ul'SO aludido y el aspicio aJ mismo de 1a Fedf'ra
('i6n Argentina de Fotografia. 

3Q - E1 Consejo Naeional de Educaci6n. e1 Con
!Sejo Naciona1 de Educaci6n Tecnica, la Administra-
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cion Nacional de Educacion Media y Superior, 1a 
Superintendencia Nacional de la Ensefianza Priva
da, Ja Administracion de Educacion Artistica, 1a 
Administracion de Educacion Agricola, la Adminis
tl'acion de Educacion Fisica, Deportes y Recreacion 
y la Administraci6n de Sanidad Escolar facilitaran 
a los interesados el acceso a los establecimientos 
de su dependencia para efectuar los temas de las 
fotografias entre los dias 21 y 31 de octubre pro
ximo. 

Los senores Directores y Rectores quedan facul
tados para permitir el acceso y la actuacion de los 
concurs antes en otras fechas distintas a la senalada. 

4Q - El Centro Nacional de Documentaci6n e 
Informacion Educativa realizara la tarea de orga
nizacion y desarrollo ,para 10 cual a doptara todas 
las medidas que estime necesarias, pudiendo reque
rir, cuando fuere oportuno, la colaboraci6n de. los 
organism os que integran esta Secretaria de Estado. 

5Q - Aprobar la reglamentacion que se acompa
na, la que debera formal' parte integrante de la 
presente resolucion. 

6Q - Designase coordinadora entre los distintos 
organismos que integran esta Secretaria de Estado 
y las firmas privadas a que se alude en el Art. 2Q, 
a la Directora Adjunta del Centro Nacional de Do
cumentacion e Informacion Educativa, senorita 
ELENA ROLDAN. 

7Q - Comuniquese a quienes corresponda, regis
trese, an6tese, dese al Boietin de Comunicaciones 
y archivese. 

CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFIA 
"LA EDUCACION EN IMAGENES" 

01'ganizado por e1 Centro Nacional 

de Documentac'i6n e Informaci6n 
Educativa con la colaboraci6n de la 
Camara Argentina de Comeroiantes 
e Importadores de Optica, Fotogra

fias y Afines y los a1tspicios de la 
Federaci6n Argentina de Fotografia. 

INTRODUCCION 

EI Concurso Nacional de Fotografia "La Educa
ci6n en Imagenes" tiene como fin primordial 1a 
constituci6n de la Fototeca del Centro Nacional de 
Documentaci6n e Informaci6n Educativa de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educacion. 

La finalidad de este servicio documental. del cual 
carece la Secretaria de Estado, responde a impe
riosas necesidades de difundir en imagencs 1a rea
lidad educativa, actividad esta que se cumple en 
la hora actual con dificultades e impcrf6cciones, 
sobre todo en 10 que se refiere a la difusi6n en el 
exterior, de nuestro quehacer educativo. 

Es por ello que' el espiritu de los cOl1cursantes 
en esta iniciativa ha de estar puesto en la colabora
ci6n que su participaci6n entrana, en la empresa 
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nacional de dotar a la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educaci6n, de tan valioso acervo documental. 

Constituye asi un modo mas de acercamiento y 
ayuda de la poblaci6n escolar y de los especialistas, 
a1 quehacer nacional pOI' 10 que se descuenta, pues 
existcn pruebas de este espiritu de colaboracion, el 
exito de la empresa iniciada por esta Secreta ria 
de Estado de Cultura y Educaci6n. 

REGLAMENTACION 

Articulo 1Q - Habra dos categorias de partici
pantes: 

Categoria a: alumnos de los establecimientos edu
cativos de todos los mveles y ramas de la en
senanza y de cualquier jurisdicci6n educativa, 
oficiales y privados; 

Categorict b: fot6grafos aficionados y profesiona
les radicados en el pais. 

Art. 2Q - El tema central 10 constituye La Edu
caci6n en la Republica Argentina, procurando que 
las fotografias tengan siempre un caracter docu
mental. 

Para mayor comprensi6n se sugieren algunos de 
los temas posibles: Historia de la educaci6n, Edu
caci6n Fisica, Educaci6n Artistica, Educaci6n Tec
nica, juegos infantiles, orientaci6n vocacional, me
todos de ensenanza, edificios escolares ,activida
des en el aula, utilizaci6n del material escolar. 
1aboratorios y talleres, festividades patrias, inicia
ci6n y terminaci6n de clases, cooperadoras y coope
rativas escolares, educacion para los excepcionales, 
deportes, recreaci6n, campamentos educativos, ac
tividades practicas, complementaci6n educativa (vi
sitas a museos, excursiones, viajes de estudios, co
rrespondencia interescolar, etc.), Sanidad escolar, 
actividades de las autoridades educativas, formaci on 
de docentes, transporte escolar, educaci6n de adul
tos y mana de obra especializada, clube.s escolares, 
etc., etc. 

Art. 3Q - Dadas las especiales caracteristicas de 
este concurso no se fija el limite del numero de 
fotografias que puede presenU!,r cada concursallte. 
Las dimensiones de las obras seran de 18 x 24 cm. 
':/ debenin remitirse acompafiadas del correspon
diente negativo que no podra ser inferior a 4 x 6 
centimetros. 

Art. 4Q - Cada concurs ante enviara 1a totalidad 
de sus obms en un solo paquete cerrado an Centro 
Nacional de Documentaci6n e Informaci6n Educa
tiva, calle Parera 55, Buenos Aires. Podra remi
til'se pOl' correo postal 0 entregarse persona1mente 
dentro del horario de 11 a 18. 

• 

Art. 5Q - EI procedimiento fotogrMico sera di
recto quedando prohibido cualquier tipo de agre
gado en 1a copia, montajc, relieve, etc. Al dorso de 
las obras se hara constar el seud6nimo del partici
pante y e1 texto explicativo de elIas, que permita 
su cabal individualizaci6n cuando asi correspondiere. 
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(Ejemplo: Laboratorio de idiomas de la Escuela 
Nonnal de Profcsores en Lenguas Vivas "Juan Ra
m6n Fernandez" de la Capital Federal). Debe se
nalarse asimismo la fecha en que fue realizada la 
toma. En sobre cerrado se incluira para la catego
goria a: datos del concursantc. nomina de obras 
presentadas y establecimiento al que pertenece. 
Categoria b: datos del concursante y nomina de 
obras presentadas. 

En el exterior del sobre se consignara solamente 
el seudonimo adoptado. 

Art. 6Q - Se instituyen los siguientes premios, 
que no podran declararse desiertos. 
Categoria A: 

Primer Premio: Un equipo audiovisual completo 
(fotogrAfico) integrado POl': Proyector de diaposi
tivas Kodak Retinamat; un equipo "Visual Maker" 
y una pantalla Kodak Radiant, donado pOl' Kodak 
Arg. S. A. 

Segundo Premio: Una camara Yashica Mod. H35 
Reflex de 2 objetivos para 120 y 35 rom., donado 
pOl' Chomo S. A. 

Tercer Pre>mio: Una camara Konica EE Matie: S 
para 35mm., donado pOl' Fotimport S. A. 

Cuarto Premio: Un proyector Kinderman tipo 100 
ST para diapositivas y filminas, donado POl' Sa
nico S. A. 

Quinto Premio: Una Camara Canomatic C-30 para 
cargador instamatic, May6n S. A. 
Categoria B: 

Primer Premio: Un equipo audiovisual completo 
(FotogrAfico) integrado pOl' Proyector de diapositi
vas Kodak Retinamat; un equipo "Visual Maker" 
y una pantalla Kodak, donado pOl' Kodak Ar. S. A. 

Segundo Premio: Un Filmadora "Carina 8 mm. n 

donado POl' Cinepa S. A. 
Tercer Premio: Una Camara Minolta mod. "Re

porter", donado pOl' Cortes-films Arg. S. A. 
Cuarto Premio: Una Camara Olympus Pen S . 

diaf. 3,5, donado pOl' Rodolfo Jablonka S. A. 
Quinto Premio: Una Camara Agfa Silette Ra

pid I, donado POl' Agfa - Gevaert Arg. S. A. 

Sexto Premio: Una Camara Canomatic C-30 para 
cargador instamatic, donado POl' Mayon S. A. 

Art. 7Q - A los ya se£ialados podran agregarse 
otros premios otorgados pOl' organismos oficiale::; 
o empresas privadas. 

Art. 8Q - El jurado estara integrado pOl' cuatro 
funcionarios de la Secreta ria de Estado a deter
minarse, tres miembros del cuerpo permanente de 
jurados de la Federacion Argentina de Fotografia 
y dos pOl' la Camara Argentina de Comerciantes 
e Importadores de Optiea, Fotografia y Afines 
(CACIOFA). 

Art. 9Q - Se fija el siguiente calcndario: Presen
tacion de las obras hasta el 30 de noviembre d'2 
1968; reunion del jurado 2 de diciembre dc 1968; 
exposici6n y entrega de premios , abril de 1969. 
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Art. 10. - Las obras seleccionadas seran utiliza
das para efectuar una exposicion, oportunidad en 
la que se hara entrega de los premios a las que 
resulten elegidas. 

Art. 11. - El material fotogrAfico quedara en 
poder del Centro Nacional de Documentacion e In
formacion Educativa para constituir la Fototeca, 
secci6n especializada de su Servicio de Documen
tacion. 

Apruebase un curso de 
capacitacion docente 

Resolucion N" 779. - Bs. As., 14/ 8/ 68. VISTO: 
Que el Departamento de Ensenanza Audiovisual, 
prosiguiendo con el plan de cursos de capacilacion 
docente, proyecto para el periodo del 20 al 24 del 
corriente mes, el dictado de esa especialidad en los 
Centros de Ensenanza Audiovisual de la ciudad de 
Parana (Provincia de Entre Rios); 

POI' ello, y de conformidad con 10 dispuesto pOl' 
la resolucion N ' 1.604 del 29 de diciembre de 1967, 

El Subsecretario de Estado de Educaci6n 

RESUELVE: 

l ' - Aprobar la realizacion del curso de capacl
tacion docente programado pOl' el Departamento 
de Ensenanza Audiovisual POl' desarrollarse del 20 
£II 24 del corriente mes en la ciudad de Parana 
(Provincia de Entre Rios), de conformidad con ia 
organizacion propuesta a fs. 1 y 2 de estos actua
dos. 

20 - PorIa Direccion General de Administraci6n 
se cxtenderan tres (3) ordenes de pasajes pOl' fe
rrocarril, ida y vuelta, entre Buenos Aires y Santa 
Fe (para cruzar en lancha a Parana), a favor del 
scfior Jefe del Departamento de Ensefianza Audio
visual, profesor VICENTE R. DI PASQUALE, Y 
pl'cfesores senorita MARIA DI GIANNI y senorita 

BLANCA BALDANA, a quienes se les liquidaran 
los viaticos que les correspondan, teniendo en cuen
ta que la mision pOl' cumplir sera del 19 al 21 del 
actual pOl' parte del profesor Di Pasquale y de la 
profesora senorita Di Gianni y del 20 al 24 del 

corriente mes poria profesora senorita Baldana. 
3? - De forma. 

Desig'nase participantes a un Seminario 

Resolucion N? 784. - Bs. As. , 21/ 8/ 68. - Expte. 
N? 52.848/ 68. - VISTO: El Acuerdo celebrado en
tre el Gobiemo de la Republica Argentina y la 
Organizacion de las Naciones Unidas para la Edu
cacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), POl' 
intermedio de la Comisi6n Nacional Argentina pa
ra la UNESCO, el 24 de julio de 1968, con el obje 
to de realizar en Buenos Aires entre el 7 y el 11 , 
dc octubre de 1968 un Seminario Regional de estu
dios practicos sabre problemas y program as de in-
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vestigacion en relacion con el desarrollo de Ja edu
caci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a 10 estipulado en dicho conve
nio corresponde al Centro Nacional de Investiga
ciones Educativas organizar la reuni6n regional de 
trabajos practicos que se celebrara del 7 al 11 de 
octubre de 1968 a invitar a los seis participantes 

argentinos cuyos gastos de viaje y dietas tomaran 
a su cargo la UNESCO. 

Que la UNESCO estima que los seis participan
tes argentinos deben ser nombrados por el Gobier
no Nacional a titulo personal para intervenir como 
miembros en dicho seminario, 

Por ello, 

El Sec1'etario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 9 - Designar para intervenir a titulo personal 
en el Seminario Regional de Investigaciones Edu
cativas a realizarse en Buenos Aires del 7 alII 
de octubre del corriente ano a: 

Profesor MANUEL HORACIO SOLARI, Direc
tor del Departamento de Ciencias de la Educaci6n 
de la Facultad de Filosofia y Letras de la Univer
sidad de Buenos Aires (Capital Federal). 

Profesora DORA ESTHER SANSEVERINO de 
BONEO, del Centro Nacional de Investigaciones 
Educativas de la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n (Capital Federal) . 

Profesor NESTOR ATILIO MAZZARELLO, del 
Departamento de Ciencias de la Educaci6n de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educa
ci6n de la Universidad Nacional de La Plata (Prov. 
de Buenos Aires) . 

Profesor CARLOS TEALDI, Decano de la Fa
cultad de Ciencias de la Educaci6n de la Univer
sidad Nacional del Litoral (Parana, provincia de 
Entre Rios). 

Profesor doctor MANUEL MARTINEZ PAZ, del 
D~partamento de Ciencias de la Educacion de Ia 
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Facultad de Filosofia y Humanidades de la Uni
versidad Nacional de Cordoba (Provincia de Cor
doba). 

Profesor HUGO A . FOURCADE, Decano de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
de Cuyo (Provincia de San Luis) . 

2· - Autorizase a la Directora del Centro Na
cional de Investigaciones Educativas a cursar las 
invitaciones correspondientes a las personas desig
nadas en el articulo anterior de acuerdo al parra
fo 3, pagina 2 del Convenio firmado entre el Go
bierno Nacional y la UNESCO. 

3. - De forma. 

Apruebase la realizacion de un cursillo 

Resolucion N9 834. - Bs. As., 30/ 8/ 68. - Expte. 
N 9 55.812/ 68. - VISTO: Que el Departamento de 
Ensenanza Audiovisual, prosiguiendo con el plan 
de curs os de capacitacion docente, ha programado 
un cursillo a dictarse entre el 3 y 4 de septiembre 
de 1968 en la ciudad de Dolores (Provincia de 
Buenos Aires), 

EI Secretario de Estado de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

19 - Aprobar la realizaci6n de un cursillo de 
capacitacion docente, que organizado por el De
partamento de Ensenanza Audiovisual se dictara 
entre los dias 3 y 4 de septiembre de 1968 en la 
ciudad de Dolores (Provincia de Buenos Aires). -2· - Por la Direccion General de Administra-
cion se extenderan las respectivas 6rdenes de pa
sajes por ferrocarril ida y vuelta, entre Buenos 
Aires y Dolores, a favor de las senoritas AMELIA 
PERFETTI, ALICIA MABEL ROJAS Y profesor 
ROBERTO DI PASQUALE, que tendran a su car
go el dictado del cursillo de referencia, y se les 
liquidaran los viaticos pertinentes, teniendo en 
cuenta que la mision a cumplir tendra una dura 
ci6n maxima de tres dias. 

39 - De forma. 

ADMINISTRACION Dl~ SANIDAD ESCOLAR 

Desig-nacion de represent antes 

Resolucion N 9 825 . - Bs. As., 28/ 8/ 68. - VISTO: 
La invitacion formulada a esta Secretaria de Es
tado poria Asociaci6n Argentina de la Salud PU
blica para que se envie una representacion a las 
"V Jornadas Argentinas de la Salud Publica", a 
realizarse en la ciudad de San Miguel de Tucuman 
en el proximo mes de septiembre, y 
CONSIDERANDO: 

Que es conveniente designar una representacion 
por tratarse de una importante reuni6n en Ia que 
se debatiran temas de interes vinculados con Ia 
labor que cumple esta Secretaria de Estado. 

Por ello, 

EI Secretario de Estado de Cltlttt1'a y Educacion 

RESUELVE: 

19 - Designar a los doctores JOSE AUGUSTO 
GANDUGLIA PIROVANO Y GUILLERMO JOSE 
REY, de la Administracion de Sanidad Escolar el 
primero y de la Oficina Sectorial de Desarrollo 
"Educacion" el segundo, como representantes de 
esta Secretaria de Estado en las "V Jornadas Ar
gentinas de la Salud Publica" que se realizaran en 
la ciudad de San Miguel de Tucuman el proximo 
mes de septiembre. 

2. - Los citados profesionales, una vez final1-
zada la mencionada reunion, elaboraran un trabajo 
en base a las conclusiones a que se arribe en la 
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misma, sobre temas directamente vinculados a la 
labor de esta Secretaria de Estado. 

3" - De forma. 

Auspiciase viajes de estudio 

Resolucion N ° 828. - Bs. As., 28/ 8/ 68. - Expte. 
N ° 54.558/ 68 . . - VISTO: La invitacion formulada 
a la profesora Angela Martha Garcia Ramirez de 
Cozzolino para concurrir al XIV Congreso de la 
Asociacion Internacional de Lenguaje y Foniatria 
(Paris) y a l IX Congreso Internacional de Audio
logia (Londres), 

El Secretario de E stado de C11Ztura y Educacion 

RESUELVE : 

1° -.- Auspiciar el viaje de estudios que l'ealizar.i 
Ja profesora ANGELA MARTHA GARCIA RAMI
REZ de COZZOLINO para concurrir a l XIV Con
greso de Ja Asociacion Internacional de Lenguaj.e 
y Foniatria a realizarse en Paris y a l IX Congreso 
Internaciona l de Audiologia a efectuarse en Lon
dres, invitada por los respectivos Congresos. 

2° - Dejase establecido que para el cumplimien to 
de la presente resolucion no significara erogacion 
alglma por viaticos, pasajes, estadia 0 cualquieJr 
otro conccpto, ni dara lugar al usa y/ o transferen·
cia de divisas, corriendo por cuenta de la intere .. 
sada toda erogacion que demande el viaje a realizar. 

3°.. De forma. 

Resolucion N° 829. - Bs. As. , 28 /8/68 . - Expte. 
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N° 54.560 68. - VISTO: La invitacion formulada 
a la senora Marta del Carmen Bugarin de Ardisso
ne, profesora de pedagogia especial y a udiologla 
del Instituto Nacional de Ninas Sordomudas "Dr. 
Osvaldo Magnasco", dependiente de la Adminiatra
cion de Sanidad Escolar de esta Secreta ria de Ea
tado, para concurrir a Paris (F rancia) durante el 
mes de sepliembre de 1968, 

El Secretflrio de Estado de CuZturct y Educaci6n 

RESUELVE: 

1" - Auspiciar el viaje de la profesora del Ins
tituto Nacional de Niiias Sordomudas "Dr. Osvaldo 
Magnasco", dependiente de la Administraci6n de 
Sanidad Escolar de esta Secretal'ia de Estado, se
nora MARTA DEL CARMEN BUGARIN de AR
DISSONE, a Paris (Francia) durante el mes de 
septiembre de 1968, para efectua r estudios sobre 
problemas relacionados con el tratamiento de 1a 
reeducacion de la voz hablada y cantada efectua
do pOI' medio del "Oido electronico" y visitar al
gunos establecimientos de la especiaJidad. 

2" - Dejase establecido que para el cumplimien
to de la presente resolucion, no significara erog-a
cion alguna de viaticos, pasajes, estadia 0 cualquier 
otro concepto, ni dara lugar al uso y /o transfe

rencia de divisas, corriendo por cuenta de la se
nora Marta del Carmen Bugarin de Ardissone toda 
erogacion que demande el viaje a realizar. 

3" - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA ENSENANZA PRIVADA 

Inscripcion como alumnos regulares 
de varios becados 

Resolucion N° 758. - Bs. As., 12/ 8/ 68. - Expte .. 
NQ 40.865/ 68. - VISTO: La proposici61). de la Su
perintendencia Nacional de la Ensenanza PriYada. 
para que se Ie autorice a resolver la situacion de 
los alumnos estadounidenses, becados por el "Ame
rican Field Service", que curs en estudios en el pais 
pOI' el termino de un ano, y 

CONSIDERANDO : 

Que pOl' resolucion N " 1.358/ 62, se faculto con 
el mismo fin a la ex-Direccion General de Ense
iianza Secundaria, Normal, Especial y Superior pa
ra acordar la inscripcion a los becarios de refer en
cia en los establecimientos oficiales, con el timco 
l'equisito de la presentacion de los certificados ori
ginales de estudios y de las constancias de la beca 
acordada; 

Que corresponde, adoptar identico criterio para 
aquellos alum nos becados que deseen inscribirse 

en institutos privados incorporados a la enseflanza 
oficial; 

POI' ello, 
El Secl'etario de Estado de Cult1tra y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Autorizar a la Superintendencia Nacional 
de la Ensenanza Privada para inscribir como· alum
nos regulares a los estudiantes becados por el 
"American Field Service" , 0 mstituciones analogas, 
con el fin de cursar estudios en el pais, ante la 
sola presentaci6n del certificado original de los es
tudios aprobados en establecimientos de enseflanza 
secundaria de su pais de origen y la constancia 
de la beca obtenida. 

2. - La solicitud de inscripcion, debera dirigirse 
a la Superintendencia Nacional de la Enseflanza 
Privada, por intermedio del representante legal dei 
Instituto Incorporado en que el alumno becado de
be inscribirse, acompaflando la documentaci6n re
Querida en el articulo lQ. 

3" - Las Dil'ecciones y/ o Rectorados de los es
t &blecimientos donde se inscriban los alumnos que 
se encuentren en las condiciones antedichas, debe
ran, una ,-ez terminados los estudios, otorgar un 
certificado, con las calificacioncs obtenidas, inasis
tencias incurridas y conducta observada. El mismo 
debera legalizarse ante la Superintendencia Nacio
nal de la Enseflanza Privada, 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 43 

4" - Registrese, dese al Boletin de Comunicacio
nes, comuniquese al Consejo Nacional de Educacion 
Teenica, Administra cion Nacional de Edueaeion 
Media, y Superior, Administraeion de Educaeion 
Artistica y vueiva a la Superintendencia Naeional 
de la Ensenanza Privada para su eonoeimiento y 
archivese. 

N ormas para calificaci6n de conceptos 
en el CicIo del Magisterio 

Disposieion N9 835. - Bs. As., 12/ 8/ 68. - VIS· 
TO: Que se hace necesario establecer los criterios 
basicos para determinar la calificacion de concepto 
de los alumnos del CicIo Superior del Magisterio , 
y 

CONSIDERANDO : 

Que esta calificacion de conceptos respondent a 
las condiciones persona les del alumna-maestro pa
ra el ejercicio de la docencia, en concordancia can 
la calificacion r esultante de la correcta aplicacion 
de las tecnicas de evaluacion de todo trabajo y ac
tividad rela ciona da con la practica total docente 
que el educando realice ; 

Que can r especto a la pr omo cion de los alumnos
maestros califica dos can dos conceptos de "insufi
ciente" se hace necesario aunar criteria can la 
ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION 
MEDIA Y SUPERIOR, 10 que hace aconsejable 
diferir la considera cion de ese punta; 

Que, el informe del Servicio P edagogico y 10 dic
tam ina do porIa Asesoria L etrada aconseja sabre 
e1 dicta do de las normas especificas; 

POI' ella y atento 10 establecido en el articulo 4Q 

de la Resolucion Ministeria l NQ 315/ 68 Y el ultimo 
parrafo del apartado 2" (plmto 8.1) de la Disposi
cion NQ 576 del 27 de mayo de 1968; 

El Vi'reotor Naoional de la Ense'nanza pj·ivada 

DISPONE: 

Articulo I " - Aprobar las siguientes normas pa
ra establecer la calificacion de concepto de los alum
nos del Ciclo del Magisterio: 

1. Los alumnos del CicIo del Magisterio seran 
calificados de acuerdo can la s aptitudes y condicio
nes que manifiesten para el ejercicio de la docen
cia, seg(m la siguiente escala conceptual: 

- Insuficiente. 
- Regular. 
- Bueno. 

Muy Bueno. 

2. La calificacion de los alumnos de acuerdo con 
las aptitudes y condiciones para el ejercicio de la 
docencia estara referida a los tres aspectos funda 
m entales siguientes : 

I. - El alumna-maestro como persona. 
II. - El alumno-maestro como profesional. 
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II. - El alumno-maestro como miembro activo de 
la comunidad. 

3 . La reunion de profesores de las asignaturas 
especificas del Ciclo del Magisterio, can el direc
tor del departamento de aplicacion, presidida pOI' 
el Rector del Instituto, fijara los diferentes item;; 
de la escala diagnostic a que pemitan apreciar las 
condiciol1es de los alumnos referidas a su persona
~idad tanto en 10 intelectual como en 10 moral, em 0-
cional, social y fisico, en relacion con los tres as
pectos seiialados en el punta anterior. 

4. Los Tribunales Califieadores estal'an consti
tuidos en la siguiente forma: 

A. Para los alumnos de Primer Ana : Par el Rec
tor 0 Director de Estudios; el Director del departa
mento de aplicacion; los profesores de Pedagog-ia, 
Didactiea y Psicologia General y los maestros de 
grados que hayan intervenido en los ensayos de 
Practica Pedagogiea. 

B. Para los alumnos de Segundo Aiio: Par las 
autoridades direetivas mencionadas anteriormente; 
lOS' profesores de Praetica de la Enseiianza, Didac
tica Especial y Psicologia Pedagogica y los maes
tros de grado que hayan intervenido en la Practi
ca de la Enseiianza. 

C . EI Rector podra integral' los Tribunales Ca
lificadores con todos los profesores del curso en 
los casas de situaciones especiales en que surjan 
diferencias notables entre el concepto asignado al 
alumna par los profesores del curso respeetivo 
(punto 6. A.) Y en los casos de evidente falta de 
condiciones profesionales para el ejercicio de la do
cencia. 

5. Los Tribunales Calificadores se reuniran dos 
veces al ana en las fechas previstas en el Cal en
dario Escolar presididos pOl' el Rector 0 Director 
de Estudios para formular las calificaciones de 
concepto de cada curso y division. Las reuniones 
se realizaran fuera del horario escolar, 0 en los 
dias sabado. 

6 . La formulacion de la calificacion de concepto 
se ajustara a las siguientes formalidades: 

A. Todos los profesores de cada curso y divi
sion entregaran la planilla de calificacion can el 
concepto que Ie merezca cada alumna; can una 
anticipacion no menor de CINCO (5) dias habiles 
a la fecha establecida pOl' el Rector para la reunion 
del Tribunal Calificador. 

B. Los profesores asignaran este concepto sa
bre la base de ' los distintos aspectos indicados en 
la escala diagnostica establecida segUn el punta 
3. Y de acuerdo can la significacion conceptual del 
punta 1. 

C. Cuando el profesor 10 estime conveniente de
jara constancia de los hechos concretos y elemen
tos objetivos de juicio que se hayan considerado 
para fundamental' el concepto. La calificacion in
suficiente debe fundamentarse obligatoriamente. 
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7. Las calificaciones de concepto del apartado 
anterior se volcaran en el Libro de Calificaciones 
de Concepto para que sirvan de elemento de juicio 
a los Tribunales Calificadores establecidos en lo~ 

puntos 4.A. y 4.B. 

8. EI dia de la reuni6n el Tribunal Calificador 
fOl'mulara el concepto definitivo que cada alumno 
merezca, con sujecion a la escala establecida en el 
punta 1 . 

9. La calificacion de concept.o definitivo que ca
da alumno merezca e consignara en el libro l'es
pectivo, con los agregados propuestos pOl' el tr!
bunal respecto a alguna condici6n especial digna de 
destacar, 0 las observaciones que estimen de inLe
res para desarrollar las aptitudes profesionales del 
alumno-maestro, descubrir y corregir sus deficicll
cias y oriental' su desempeiio. 

10. La calificacion de concepto se comunicELl'a 
a los profesores, padres, tutores y encargados de 
los aluJWlos y a los alumno! dentro de' los siete 
dias habiles posteriores al dia de la reuni6n. 

11. El alumno-maestro calificado con concepto 
insuficiente en la segunda reunion del tribunal :re
petira el curso. 

12 . Los alumnos que se encuentren en las con
diciones establecidas en el punto anterior podran 
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continual' asistiendo a clase y rendir los exame
nes generales que correspondieren a los efectos de 
obtener el certificado de estudios secundarios pa.ra 
gestionar cquivalencias. 

13. POl' Secretaria, de cada reunion de concept0 
se labrara acta, en e~ Libro de Calificaciones de 
Concepto, donde se dejara expresa constancia tiC 
todo 10 actuado. 

14. En el periodo escolar 1968, transitoriamente, 
a los efectos previstos en el punta 5. la primera 
reunion de Calificacion de Concepto se realizara 
durante la primera quincena del mes de septiembre. 

15. Incorporar el presente Regimen de Califica
cion de Concepto de los alumnos del CicIo Magis
terio con caracter de disposici6n especial ala. Dis
posicion N9 576/ 68 - Regimen de Calificaciones, 
Examenes y Promociones- . 

Art. 29 - Registrese, comuniquese, dese al Bo
letin de Comunicaciones de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n y al de este organismo, 
archivese la presente, agreguese copia autenticada 
a la Actuacion N9 7.965/ 68 Y pase a la Admtnis
tracion Nacional de Educaci6n Media y Superior a 
los fines expuestos en el segundo considerando. 

CARLOS MARIA PELTZER 
Director Nacional de la Enseiianza Privada 

" 

Impreso en los Talleres Graficos de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n 
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Facultase transferencia. de escuelas 
a las Provincias 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1968 

Excelentisimo senor Presidente: 
Desde que en la Secretaria de Estado de Cultura 

y Educaci6n se emprendi6 la tarea de reestructura
ci6n, fue prop6sito definido el lograr la centraUza
ci6n en la conducci6n y la descerutralizaci6n en la 
ejecuci6n. 

Se considera coherente con tal politica el trans
ferir a las Provincias la ejecuci6n de la ensenanza 
prima ria que hasta Ie fecha realiza la Naci6n. 

Por ella se eleva a consideraci6n de V. E. un 
proyecto de ley en el que se han previsto las dis
tintas situaciones que se pueden presentar y se han 
determinado explicitamente las respectivas juris
dicciones. 

Como procedimiento para llevar a cabo la trans
ferencia se ha optado por la formulaci6n de con
venios que posibilitar'A se contemplen los cas os 
particulares que origine cada situaci6n provincial. 

Si V. E. comparte el criterio sustentado en el 
proyecto que se eleva, con la sanci6n y promulga
ci6n del mismo se habra dado un paso fundamental 
en la tarea de eliminar las anomalias a que Be- hi
ciera menci6n en las Directivas para el Planea
miento del 4 de agosto de 1966. 

Dios guarde a V. E. 
Guillermo A. Borda 

Jose Mariano Astigueta 

LEY N9 nxtS. jf. 1'1-1' 
Buenos Aires, 5 de septiembre de 1968 

En uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 59 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Presidente de Za Naci6n Argentina 
Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley 

Articulo 19 - Facultase al Poder Ejecutivo para 
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transferir sin cargo a las Provincias, las escuelas 
establecidas en sus respectivos territorios pOl' apli
caci6n de la Ley NQ 4.874 Y las escuelas nacionales 
primarias existentes en los ex Territorios Naciona
les. Podran ser incluidos en la transferencia los 
servicios de inspecci6n 0 supervisi6n relativos .a los 
establecimientos que se transfieren y todo otro or
ganismo que, funcionando en la jurisdicci6n del Con
sejo Nacional de Educacion, se juzgue necesario. 

Art. 2Q - El Poder Ejecutivo suscribira conve
nios con cada una de las Provincias para las trans
ferencias pertinentes. 

Art. 3Q - La transferencia comprendera el do
minio del inmueble y sus instalaciones, as! como la 
dotaci6n del personal en funciones al tiempo de 
concretarse el convenio, los bienes muebles de usa 
permanente y los elementos de consumo, salvo ex
presa declaracion en contrario. Los derechos de 
locacion podran ser transferidos no obstante cual
quier disposici6n en contrario. Asimismo, podran 
ser objeto de transferencia los terrenos, obras y 
contratos que se consideren afectados 0 que sean 
relativos a los servicios que se transfieren. 

Art. 4Q - Cuando la propiedad de· los inmuebles 
que se transfieran se origine total 0 parcialmente, 
en donacion 0 legado con cargo, 0 cuando las ero
gaciones de los servicios que en los mismos se 
prestan se solventen, en todo 0 en parte, con fon
dos asignados a ese efecto por donaciones 0 lega
dos con cargo;. la nueva jurisdicci6n que sobre 
eUos se establezca no enervara los derechos de quie
nes pueden hacer cumplir tales mandas. 

Art. 5Q - Quedara reconocido al personal com
prendido en las transferencias: 

a) La misma jerarquia y retribuci6n de que ac
tualmente goza; 

b) Aportes realizados, terminos y condiciones del 
regimen jubilatorio. Sin perjuicio de eUo, den
tro del plazo de 120 dias de efectuada la trans
ferencia, se podra dar al personal la alterna
tiva para optar por el regimen de previsil6n 
nacional 0 por el provincial. 

Art. 6Q - Quedan excluidas de la presente ley 
las escuelas que esten 0 puedan estar comprendidas 
en el regimen de la Ley NQ 17.591 Y las que CQin
venga utilizar como cursos de aplicaci6n de Els
cuelas Nacionales Normales 0 Institutos de Pro
fesorado. 

Art. 7Q - Queda facultado el Poder Ejecutivo 
para transferir a las Provincias con las que se 
suscriban convenios, los fondos necesariOI3 para 
atender las erogaciones de los establecimientos y 
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servicios que se transfieren. El monto de dichos 
fond os no podra superar el asignado en el Presu
puesto Nacional para tal fin y los mismos continua
ran figurando en el anexo pertinente de la Secreta
ria de Estado de Cultura y Educacion, pudiendo 
ser incrementados en raz6n de los aumentos auto
maticos 0 que disponga la Naci6n por ajl1ste del 
indice docente. La contribuci6n financiera podra 
comprender tambien los fondos necesarios para 
terminar obras en ejecuci6n y su habilitaci6n y los 
valores totales resultantes tendran el caracter de 
contribuci6n especial. 

Art. 8Q - De forma. 

ONGANIA 

Guillermo A. Borda 

Sexta Reunion Nacional de Bibliotecarios 

Resoluci6n NQ 842. - Bs. As., 2/9/68. - Expte. 
NQ 55.931/68. - VISTO: El prop6sito de la Asocia
ci6n de Bibliotecarios Graduados de la Republica 
Argentina de Uevar a cabo la 6!!o Reuni6n Nacional 
de Bibliotecarios por celebrarse en la ciudad de 
Bahia Blanca, Buenos Aires ,entre el 10 y el 13 de 
setiembre de 1968, y 

CONSIDERANDO: 

Que con tal motivo se solicita la colaboraci6n de 
esta Secretaria de Estado para posibilitar la asis
tencia de delegados del interior del pais ,con el fin 
de que la celebracion tenga un ambito nacional sin 
limitaciones. 

Que las intenciones expuestas coinciden con las 
finalidades especificas de esta Secretaria de Estado 
en la 6rbita de su competencia: promoci6n de in
vestigaciones, realizaci6n de reuniones, apoyo a en
tidades artisticas, cientificas e institucione~ gremia
les vinculadas con actividades del pensamiento y 
del espiritu, y en general, la realizacion de toda 
funci6n que tienda al fomento y difusi6n de la 
cultura. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la realizaci6n de la Sexta Reuni6n 
Nacional de Bibliotecarios, que organiza la Asocia
ci6n de Bibliotecarios Graduados de la Republica 
Argentina y que tendra lugar en la ciudad de Ba
hia Blanca (Buenos Aires), entre el 10 y el 13 de 
setiembre de 1968. 

2Q - De forma. 
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SUBSECRETARIA DE EiSTADO DE EDUCACION 

Concurrencia de personal docente 
a un seminario 

Resoluci6n N9 849. - Bs. As. , 30/8/68. Z Expte. 
N9 55.933/ 68. - VISTO: La nota curs ada con fecha 
22 del corriente mes p~r el sefior Rector de la Uni
versidad Nacional del Nordeste, doctor Carlos A. 
Walker, solicitando la autorizaci6n correspondiente 
para facilitar la concurrencia de los do centes de 
establecimientos de ensefianza media dependientes 
de estas Secretaria de Estado, a l 19 Seminario Re
gional de Capacitaci6n y Actualizaci6n Docente por 
r ealizarse en la ciudad de Corrientes, 

El Secretario de Estado de CultuTa Y Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Autorizar a los sefiores Rectores y Directo-

res de establecimientos dependientes de esta Secre~ 
taria de Estado, para permitir la concurrencia de 
su personal docente al 19 Seminario Regional de 
Capacitaci6n y Actualizaci6n Docente, organizado 
p~r la Universidad Nacional del Nordeste, que se 
realizara en la ciudad de Corrientes durante los 
dias 28 y 31 del corriente mes. 

29 - Las autoridades directivas de los estableci
mientos a que se refiere el apartado 19 de la pre
sente resoluci6n, procederan a no computar las ina
sistencias en que incurra el personal docente que 
asista al dicho Seminario. 

39 - De forma. 

SUBSECRETARIA DE le:STADO DE CULTURA 

Declarase de utilidad publica 
un inmueble 

Buenos Aires, 7 de agosto de 196& 

Excmo. Sefior Presidente : 

Tengo el honor de elevar a la consideraci6n de 
V. E. el adjunto proyecto de ley por el que se de
clararia de utili dad publica y sujeto a expropiaci6n 
el inmueble denominado 'La Estancia Jesuitica de 
la Candelaria", declaralto Monumento Hist6rico por 
Decreto N9 106.845 del 28 de noviembre de 1941, 
y una fracci6n de terreno circundante, en la que se 
encuentran construcciones de la primitiva estancia 
jesuitica, a fin de dar al Monumento un adecuado 
marco y la necesaria perspectiva, evitando asimis
mo que en el futuro este pudiera quedar cercado 
pOl' las construcciones particulares que eventual
mente podrian levantarse. 

Se propone asimismo la declaraci6n de utilidad 
publica y sujeta a expropiaci6n de una fracci6n de 
4 Ha. 0307 m2., lindera a la cit ada anteliormente. 

En este lote esta incluido un edificio que se en
cuentra a muy escasa distancia del Monumento, 
por 10 que su expropiaci6n es necesaria a fin de 
evitar que un futuro destino que se Ie pueda dar 
afecte la majestad de aquel. Por otra parte, dicho 
edificio esta integra do por construcciones primiti· 
vas ejccutadas por los sacerdotes jesuitad. Su buen 
estado de conservaci6n y buena cali dad permitira 
que sirva de alojamiento al personal que se afecte 
a l cuidado del Monumento. 

Dentro de este lote se encuentran \In os corrales 
de piedra levantados en la epoca, y dos construc-

ciones de escaso valor intrinseco que integran el 
conjunto dandole sab~r, por 10 que es aconsejable 
su expropiaci6n. 

El referido Monumento Hist6rico, que consiste en 
la Iglesia y construcciones anexas de la antigua 
Estancia Jesuitica, situada en el Departamento de 
Cruz del Eje de la Provincia de C6rdoba, data del 
afio 1693, segun 10 certifica una inscripci6n grabada 
en un dintel, y actualmente debido a la falta de 
medios de sus propietarios, se encuentra en un de
pOl·able estado de conservaci6n, por 10 que se im
pone la intervenci6n de las Autoridades Nacionales 
para salvarlo de la ruina total. 

Teniendo en cuenta la necesidad de proceder a 
ejecutar los urgente trabajos de reconstrucci6n y 
conservaci6n, y en consideraci6n al alto valor his
t6rico del referido inmueble, se estima que este 
debe pasar a integrar el patrimonio del Estado 
Nacional, quien debe velar por la custodia y man
tenimiento del acervo hist6rico, artistico y cultural 
del pais. 

Dios guarde a V. E. 

LEY N9 17.842. 

Guillermo A. Borda 
Jose Mariano Astigueta 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1968 

En uso de las facultades conferidas por el ar
ticulo 59 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Presidente de let Naci6n Argentina 
SlLrlciona y Promulga con Fum·za de Ley 

Articulo 19 - DeclArase de utilidad pllblica y su
jetos a expropiaci6n el inmueble denominado "Es-
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tancia Jesuitica de la Candelaria", sito en Pedania 
La Candelaria -Departamento Cruz del Eje- Pro
vincia de Cordoba, declarado Monumento Hist6rico 
por Decreto Nil 106.845/41, Y una fraccion de te
rreno circundante que ' conforman una superficie 
total de 17 Ha. 4597 m2., determinada en el plano 
de mensura que obra agregado a fs. 10 del Expte. 
NQ 114.843/67 como lote G-H-J-K-L-D-E-F, qUle es 
parte de la propiedad registrada como cuenta nu
mero 63.442 en la Direccion de Impuesto Inmobi
liario de la Direcci6n General de Rentas de la 
Provincia de C6rdoba, sin otro registro de dominio. 

Art. 20 - Declarase de utilidad publica y sujeto 
a expropiaci6n el inmueble sito en la Pedania La 
Candelaria -Departamento Cruz del Eje- Provin
cia de Cordoba, lindero al lote a que se refiere el 
articulo 1Q de la presente ley, con una superficie 
de 4 Ha. 0307 m2., determinado en el plano de 
men sura que obra agregado a fs. 10 del expedi.ente 
NQ 114.843/67 como lote A-B-C-D-L-K-J-H-I, re
gistrado en la Direcci6n de Impuesto InmobiHario 
de la Direccion General de Rentas de la Provincia 
de C6rdoba como Dominio 46.371 - Folio 56.801 -
Torno 220 - ano 1950. 

Art. 2Q - La erogacion resultante sera atendida 
con cargo al Fondo Escolar Permanente quedando 
sujeto el bien que se ad qui ere a 10 establecido en 
el inciso i) del articulo 3Q de la ley 16.727. 

Art. 3Q - De forma. 

Sede de una Academia Nacional 

Resolucion NQ 858. - Bs. As., 6/9/68. - VISTO: 
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Lo informado por la Direccion Nacional de Arqui
tectura Educacional en el Expte. NQ 56.015/68; Y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer la sede de la Acade
mia Nacional de Ciencias Exactas, Fisicas y Na
turales. 

Que el edificio sito en la calle Jose Andres Pa
checo de Melo NQ 1826 de esta Capital, reciente
mente desocupado por la D.O .S.M.E., se adapta 
a esos fines. 

Que siendo el mencionado inmueble de propiedad 
privada, es conveniente encarar las gestiones per
tinentes a los efectos de incorporarlo al patrimonio 
nacional. 

Por ello, 

El SecretaTio de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q -- Destinar a la Academia Nacional de Cien
cias Exactas, Fisicas y Naturales el inmueble de 
calle Jose Andres Pacheco de Melo 1826, Capital. 

2Q - La Direccion Nacional de Arquitectura Edu
cacional encarara las gestiones pertinentes en or
den a obtener la incorporaci6n al patrimonio na
cional del inmueble citado en el articulo precedente 
para sede definitiva de la mencionada Academia 
Nacional. 

3Q - De forma. 

UNESCO 

Designase delegados a una conferencia 

Decreto NQ 5.480. - Bs. As., 3/9/68. - VISTO : 
Que la Organizacion de las Naciones Unidas para 
la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
en cumplimiento de la resolucion 2.23 de la 14' 
Conferencia General, ha invitado al Gobierno Ar
gentino a designar representantes ante la Confe
rencia Intergubernamental de Expertos sobre las 
Bases Cientificas de la Utilizaci6n Racional y la 
Conservaci6n de los Recursos de la Biosfera 'que 
tendra lugar en Paris del 4 al 13 de setiembre de 
1968. 

Que dicha Conferencia Intergubernamental ha 
sido convocada pOl' UNESCO con la participacion 
de las Naciones Unidas (UN) , la Organizacion de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali
mentaci6n (FAO), la Organizaci6n Mundlal de la 

Salud (OMS ) , Y con la cooperaci6n de las Uni6n 
Internacional para la Conservacion de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (IUNC) y del Progra
rna Biol6gico Internacional (IBP); y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de una Reuni6n Intergubernamental 
de caracter tecnico en la que se tratara de precl
sal' hasta que pun to y que manera la ciencia mo
derna permite establecer metodos de utilizacion ra
cional de los recurs os de la biosfera. 

Que las recomendacioncs de esta Conferencia se
ran de gran importancia para nuestro pais, ya que 
facilitaran el planeamiento de la utilizacion racio
nal de los recursos naturales. 

Por clIo, 



BOLETIN DE COMUNICACIONES N° 44 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase, J efe de la Dell?gacion 
Argentina a la Conferencia Intergubernamental de 
Expertos sobre las Bases Cientificas de la Utiliza
cion Racional y Conservacion de los Recursos de 
la Biosfera, que se llevara a cabo en Paris desde 
el 4 al 13 de setiembre de 1968, al doctor VIRGI
LIO GERARDO FOGLIA (L. E. 0.183.154, Ced. Id. 
NQ 386.758 Pol. Federal) y como asesores al In
geniero Agronomo OSVALDO BOELCKE (L. E. 
NQ 0.447.875, CM. Id. NQ 1.300.613 Pol. Federal) y 
el doctor RAUL ADOLFO RINGELET (L. E. nu
mere 1.124.204, CM. Id. NQ 6.033.498 Pol. Federal), 
miembros del Directorio del Consejo Nacional de 
Investigaciones Cientificas y Tecnicas. 

Art. 2Q - Acuerdase a los funcionarios designa
dos en el articulo 1Q del presente decreto la canti
dad de veintiseis dolares estadounidenses diarios 
en concepto de viaticos, considerando que la mision 
tendra una duracion aproximada de doce (12) dias. 
r-: -. . 

Art. 3Q - Facultase al Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Cientificas y Tecnicas para entregar a 
los designados por intermedio del Servicio Adminis
trativo que correspond a, las respectivas ordenes de 
pasajes, via aerea, entre Buenos Aires, Paris y re
greso, exceptuandose a tal efecto de 10 dispuesto 
en los decretos NQ 15.896/49 Y 9.225/64. 

Art. 4Q - Establecese que el Jefe de la Delega
cion debera producir a su regreso dentro de un 

lapso no mayor de treinta (30) .dias una amplia y 

detallada informacion sobre el desarrollo de la Con

ferencia, la que debera incluir todos los puntos a 

que se refiere el Decreto NQ 9.748 del 29 de diciem

bre de 1967. 

Art. 5Q - El Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto por medio de la Direccion Nacional de Ce
remonial, extendera las credenciales y pasaportes 
correspondientes. 

Art. 6Q - Los gastos que demande el cumpli
miento del presente decreto seran atendidos con 
cargo a las partidas especificas previstas para tal 
fin en el Presupuesto -ejercicio 1968- del Con
sejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tec
nicas con imputacion a: Pasajes 01-12-000-2210-014; 
Viaticos 01-12-000-2210-015. 

Art. 7Q - El presente decreto sera refrendado por 
los scflores Ministros de Relaciones Exteriores y 
Culto y del interior y firmado pOI' el seilor Secre
tario de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 8Q - De forma . 

Comisi6n Honoraria Organizadora para 
un Seminario Regional 

Decreto NQ 5.496. - Bs. As., 4/9/68. - VISTO : 
El Acuerdo celebrado con fecha 4 de abril de 1968 
entre el Gobierno de la Republica Argentina y la 
Organizacion de las Naciones Unidas para la Edu
cacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por 
intermedio de la Comision Nacional Argentina para 
la UNESCO, para realizar en Buenos Aires el Se
minario Regional para productores de peliculas y 
de programas de television de caracter documental 
en America Latina, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho Semina rio que se celebrara del 23 de 
setiembre al 11 de octubre de 1968 con asistencia 

lecnica y financiera de la UNESCO, es el primero 
de ese caracter que se realiza en el Hemisferio Oc
cidental cuyo objeto esta orientado a la ayuda fi
nanciera para la formacion de productores de pe
liculas y de programas de television de caracter 
docilmental en America Latina. 

Que atento a la naturaleza de esta clase de reu
niones internacionales en la que participaran perso
nas altamente capacitadas de la mayoria de los 
paises de America Latina, resulta indispensable la 
designacion de una Comision Honoraria Organiza
dora con atribuciones para la realizaci6n de todos 
los trabajos relacionados con la preparaci6n y el 
desarrollo de la misma. 

Por ello, 

El Presidente de Za Naci6n Argentina 

DECRETA : 

Articulo 10 - Designase, para las tareas de or
ganizacion del Seminario Regional para product ores 
de peliculas y de programas de television de ca
racter documental en America Latina, a celebrarse 
en Buenos Aires del 23 de setiembre al 11 de 
octubre de 1968, POI' Acuerdo entre la UNESCO y 
el Gobierno argentino, una Comision Honoraria 01'
ganizadora integrada por el Subsecretario de Estado 
de Cultura, doctor ALBERTO ESPEZEL BERRO 

en calidad de Presidente; el Subdirector Nacional 
de Cinematografia, profesor LUIS R. VESCO en 
calidad de. Vicepresidente; la Vicepresidenta Ejecu
tiva de la Comision Nacional Argentina para la 
UNESCO, doctora MARIA DELIA TERREN de 
FERRO; el doctor ERNESTO GARZON VALDEZ, 
en representaci6n del Ministerio de R elaciones Ex
teriores y Culto; los doctores TOMAS FLORES Y 
MANUEL PADILLA, por el Consejo Nacional dc 
Radiodifusi6n y Televisi6n (CONARD); el senor 
MARCELO SIMONETTI, en representacion de Ja 
Secretaria de Cultura y Acci6n Social de la Muni-
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cipaJidad de Buenos Aires; el Secretario Perma
nente de la Comisi6n Nacional Argentina para la 
UNESCO, senor EUGENIO GUASTA Y como Se
cretaria, la profesora ALICIA ROSA MIEULI, de 
la Secretaria Permanente de la Comisi6n NacioJQal 
Argentina para la UNESCO. 

Art. 2Q - F a ciiltase a la Comision Honoraria 01'
ganizadora para dirigirse a los Ministerios y Se
cretarias de Estado del Poder Ejecutivo, y dermis 
reparticiones nacionales, provinciales y municipa
les, con el fin de requerir la colaboraci6n necesaria 
al mejor cumplimiento de su cometido. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado por 
los senores Ministros del Interior y de Relaciones 
Exteriores y Culto y firmado por el senor Secrelta
rio de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 4Q - De forma. 

Transferencia de fondos para un 
Seminario Regional 

Resoluci6n NQ 860. - Bs. As., 9/9/68. - Expte. 
NQ 52.416/68. - VISTO: La solicitud formulada por 
la Comisi6n Nacional Argentina para la UNESCO 
con referencia al "Seminario Regional de Estudios 
Practicos sobre Problemas y Programas de Investi
gacion en relacion con el Desarrollo de la Educa
cion" y 

CONSIDERANDO: 

BOLETIN DE COMUNICACIONES N' 4~ 

Que la realizaci6n del citado Seminario Regional 
ha side formalizada mediante el acuerdo suscripto 
entre el Gobierno argentino y el Director General 
de la UNESCO. 

Que de tal compromiso emerge la obligaci6n del 
Gobierno argentino de tomar a su cargo divers os 
gastos del Seminario Regional y que los mismos 
han side estimados por la Comision Nacional en la 
suma de $ 1.000.000.-

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci611 

RES U E L'V E: 

lQ - Autorizar a la Direccion General de Admi
nistracion para que proceda a transferir, con cargo 
de rendicion de cuentas a la Comision Nacional 
Argentina para la UNESCO la suma de pesos 
1.000.000.- con destine a los gastos que demande 
la realizaci6n del "Seminario Regional de Estudios 
Practicos sobre Problemas y Program as de Inves
tigacion en I:elacion con el Desarrollo de la Edu
cacion", que efectuara esta Secretaria de Estado 
a traves de su Centro Nacional de Investigaciones 
Educativas en Buenos Aires del 7 al 11 de octu
bre de 1968. 

2Q - Afectar el gasto en cuesti6n al presupuesto 
para el Ejercicio 1968 (12-33-575-3320-1). 

3Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Acuerdase subsidio a una escuela 

R esolucion NQ 864. - Bs. As., 10/9/68. - VISTO: 

Lo establecido por Resoluciones Nros. 950 y 1.325 de 
fechas 10 de agosto y 25 de octubre de 1967 res
pecto de la aplicacion del subsidio acordado por la 
Ley NQ 17.367, Y 10 propuesto por la Direcci6n Na
cional de Arquitectura Educacional, en el Expte. 
NQ 88.546/67; 

El Secretcl1'io de Estado de Cultum y Educaci6n 
RESUELVE : 

lQ - Incorporar a la nomina de establecimientos 
beneficiados con subsidio a atender con cargo a la 
Ley NQ 17.367, determinada por las Resoluciones 
Nros. 950, 1.325 Y 551 de fechas 10 de agosto, 25 
de octubre de 1967 y 12 de junio de 1968, el esta
blecimiento que se indica a continuacion: 

- Escuela Nacional Normal NQ 2 de Maestras 
"Dardo Rocha" de La Plata (Prov. de Buenos 
Aires) Aporte de la Asociacion Cooperadora 
para obras de ampliaci6n y mejoramientos. 

2Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 

Designase sede de un Instituto 

Resolucion NQ 857. - Bs. As., 6/9/68. - VISTO: 
Lo actuado en el Expte. NQ 52.656/68, 

El Secretario de Estado de C1tlt1tra y Educac-i6n 

RESUELVE: 

lQ - Destinar a s('de del Instituto Naciona l para 
el Mejora miento de la Ensenanza de las Ciencias 
los 10ca leR del inmueble sito en la Avda . Las H e-

ras 2545 - Buenos Aires, que queden desocupados 
por aplicacion de la Resolucion NQ 701/68. 

2Q - La Direccion Nacional de Arquitectura Edu
cacional analizara las posibilidades integrales del 
edificio mencionado en el punta precedente, a los 
efectos de que, sin perjuicio de 10 dispuesto, se des
tine a sede de los organismos coordinados por la 
Direccion General de Investigaciones Educativas, y 
propondra las m edidas pertinentes. 
3Q - De forma . 
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ADMINISTRACION DE EDUCACION ARTISTICA 

Se autoriza recibir examenes de 
alumnos aplazados 

Resoluci6n NQ 838. - Es. As., 2/9/6&. - Expte. 
NQ 1.465/68 Cde. 16.250/68, 16.184/68 Y 15.644/ 68. -
VISTO: Que el nuevo Plan de Estudio de la Escuela 
Nacional de Arte Dramatico (Decreto NQ 2.479/66) 
dependiente de la Administraci6n de Educaci6n Ar
tistica de esta Secretaria de Estado, ha excluido 
diferentes materias; y 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme el plan anterior, algunos alumnos 
aplazados en tales asignaturas debenin repetir una 
asistencia que porIa raz6n aludida no podra ahora 
cumplimentarse. 

Que frente a esta situaci6n de hecho, el problema 
planteado a los alumnos aplazados debe ser resuelto 

con criterio de excepci6n que la equidad impone. 
POI' ello, y de conformidad con 10 aconsejado pOI' 

la Administraci6n de Educaci6n Artistica, 

El Secretario de E stado de Cultl~ra y Edllcaoi6n 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar a la Rectoria de la Escuela Na
cional de Arte Dramatico dependiente de la Admi
nistraci6n de Educaci6n Artistica de esta Secreta
ria de Estado, a recibir el examen de aquellos 
alumnos que debiendo repetir asistencia en distintas 
asignaturas pOI' haber sido aplazados, no podran 
cumplir con aquel requisito pOI' supresi6n de las 
mismas en el Nuevo Plan de Estudio (Decreto nu
mero 2.479/66). 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE BANIDAD ESCOLAll 

Designaci6n de Director 

Decreto NQ 5.497. - Es. As., 4/9/68. - VISTO: 
EI Decreto NQ 2.704 de fecha 17 de mayo de 1968, 
POI' el cual se dispuso la aprobacion de la nueva 
estructura organica de la Secreta ria de Estado de 

' Cultura y Educaci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta de fundamental importancia poneI' en 
pleno e inmediato funcionamiento la citada estruc
tura en 10 que respecta a la Administraci6n de Sa

nidad Escolar, a fin de agilitar el proceso tendiente 
a obtener una mayor eficiencia en el servicio que 
se cumple en su jurisdicci6n. 

Que, atento a 10 establecido pOl' el articulo 2Q del 
Decreto NQ 2.704/68, se ha aplicado el criterio se
lectivo para designar al agente correspondiente, de 
acuerdo a sus antecedentes e idoneidad para la 
funci6n a proveer, 

Por ello; y de conforroidad con 10 propuesto por 

el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n; 

El Presidente de la Naci6n Argentinct 
DECRETA: 

Articulo lQ - Designase en la Administraci6n de 
Sanidad Escolar, dependiente de la Secretaria de 
Elstado de Cultura y Educaci6n, en un cargo de Di
r(~ctor -In dice 77- al doctor ANGEL MIGUEL 
CENTENO (Mat. 4.218.848), con retenci6n del car
go de Asesor de Gabinete en la citada Secretaria de 
Estado. 

Art. 2. - Los haberes que demande la designaci6n 
a que se refiere el articulo 1· del presente decreto 
seran atendidos con cargo a las partidas especifi
cas del presupuesto correspondiente a la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 3Q - EI presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro del Interior y firmado por el se
nor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n, 

Art, 4.Q - De forma. 
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Norma sobre modifica.ci6n 
y supresi6n de funciones en 
Ministerios y SecretaIias de Estado 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 1968. 
Excelentisimo senor Presidente de la Naci6n: 

El proyecto de ley que se eleva a la conaidera
ci6n de Vuestra Excelencia tiene por tinalidac2 
completar 10 dispuesto por la ley 17.61. que auto
riz6 al Poder Ejecutivo a modificar las estiucturaa 
,organica! y cargos aprobados por leyes, de tod08 
.los organismos publicos, a 1011 fines de facUitar el 
ordenamiento racional de la Adrniniatracl6n. 

Una de las etapas primordiales del reordena
miento prevtsto habra de cumplirse en breve Ur
mino con la aprobaci6n de las nuevas eatructuraa 
elaboradas para los Ministerios y Seoretarlas de 
:Estado del Gobierno Nacional. 

No obstante ello, subsistir4.n en nueatro ordena
miento legal numerosas normas incorporadaa a re
gimenes organicos, que atribuyen a organismos de
terminados las funcione! de autoridad de apUca-

• 
ci6n 0 el cumpUmiento de una actuaci6n judicial 
o administrativa especlt1ca. 

En la practica ese desaj1.Ulte entre el cuadro ad
ministrativo considerado POI' el legislacSor y el de
terminado POI' sucesivas reestructuraciones, se6ala 
la conveniencia de una norma que autorice al Po
del' Ejecutivo a fijar con certeza cuales son los 
organismos que se corresponden, y al ~mo tiem
po, preparar el ordenamiento de los respecttvos 
textos legales. 

Es evidente, ademas, que teniendo el Poder Eje
cutivo facultades propias, puede tenerlas delegadas 
para modificar 0 suprimir funciones en la admi
nistraci6n publica, aunque hayan sldo tnstttutdas 
POI' ley formal, salvo que se trate de aquellas que 
el Estado debe ineludiblemente cumpUr por estar 
expresamente prevtstas en el texto conatituclonal. 
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La ley proyectada integra el mecanismo iniciado 
con el articulo 39 de la ley 16.956 que autoriz6 la 
~ransferencia de organismos y servicios a las nue
vas jurisdicciones ministeriales y la mencionada 
l~y 17.614. que autoriz6 la modificaci6n de las es
tructuras 'organica~. 

·Por· aplicaci6n de esta autorizaci6n el Poder Eje
cutivo estara en condiciones de facilitar la com
patibilidad entre el regimen legal vigente y la 
nueva estructura administrativa racionalizada. . ' . 
'. ' . Dics guarde a Vuestra Excelencia. 

.. -

Guillermo A. Borda. 

LEY N. 17.881 
Buenos Aires, 9 de septiembre de 1!968. , 

En uso de las atribueiones conferidas por el Ar-
ticulo p. del Estatuto de la Revoluci6n Argentina; 

El Presidente de ·la Nacion Argentina Sanciona 

y Promulga con !uerza de Ley: 

Articulo 1. - FacUltase al Poder Ejecutivo para 
asignar, transferir, modificar 0 suprimir funciOlnes , 
facultades y atribuciones de los organismos cen
tralizados, descentralizados, entidades autarquilcas . 
Empresas del Esta.do, Servicios de Cuentas E~lpe

ciales y Obras .Sqciales, de conformi!lad con la es-
•. tructura que se apruebe para cada uno de los 
Mini13terios y Secr.etarias de Estado. 

Art. 2. - Queda autorizado el Poder Ejecutivo 
·para. disponer el ordenamiento de las leyes cuyo 
texto resulte modificado por aplicasi6n de 10 dis
puesto en el articulo anterior y en la ley 17.€i14. 

. Art. 3. Comuniquese, publiquese, dese a la 
Dlrecci6n Nacional del Registro Oficial y arc:hi
yese. 

ONGANIA 
Guillermo A. Borda 

Suspendese la aplicacion de normas 
para las designaoiones y 

. contrataciones de personal 

.Buenos Aires, 9 de septiembre de 19168. 
._Excelentisimo sefior Presidente de la Naci6n: 

La ley 17.063 fij6 un procedimiento para las de
signaeiones y contrataciones de personal de la Ad

.ministraci6n PUblica Nacional, centralizando en el 
Poder Ejecutivo todos los actos administrativos que 
resolvieran esas incorporaciones. 

Esa centralizaci6n sirvi6 a los fines de ordena
miento que fue preciso imponer frente al estado 
de desorden en que se encontraba la Administra
ci6n. 
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Cumplidas ya algunas de las etapas del proceso 
total de racionalizaci6n y teniendo un gran pOI' 
ciento de los organismos sus estructuras organicas, 
agrupamiento funcional y dotaciones aprobadas, se 
estima llegado el momenta de revertir el proceso 
de centralizaci6n antes dicho, volviendo a sus auto
ridades naturales las facultades que la ley 17.063 
concentrara en el Poder Ejecutivo. 

Con la sanci6n del proyecto que se propicia, se 
lograra la descentralizaci6n ejecutiva que consti
tuye el objetivo propuesto, sin perderse POI' ello el 
control sobre la dimensi6n de la Administraci6n y 
sus reales necesidades de personal. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Guillermo A. Borda. 

LEY N. 17.882 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 1968. 
En uso de las atlibuciones conferidas POl' el 

Articulo 59 del Estatuto de la Revoluci6n Argen
tina; 

El Presidente de la Naci6n Arget~tina Sanciona 

y Promttlga con !1terZa cle Ley: 

Articulo 1. - FacUltase al Poder Ejecutivo para 
suspender la aplicaci6n de las norm as establecidas 
por la ley 17.063 a los organismos cuyas estruc
turas y dotaci6n se aprueben pOI' decreto, como 
consecuencia de las tareas de ordenamiento y trans
formaci6n racional de la Administraci6n PUblica 

Art. 2. - Comuniquese, publ1quese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

ONGANIA 
Guillermo A. Borda 

Normas para la cobertura de cargos 
en establecimientos de enseiianza. 

Decreto N. 4.741. - Bs. As., 12/ 8/ 68. - VISTO : 
el problema plante ado porIa Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n respecto a la necesidad de 
que se arbitren medidas destinadas a posibilltar la 
cubertura total y permanente de los cargos que 
integran la planta funcional de los establecimien
tos de ensefianza 0 afines que dependen de dicha 
jurisdicci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que por conducto de diversos actos de gobierno 
se han dictado medidas destinadas a lograr el re
ferido objetivo acordando prioridad a detetminadal! 
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funciones, aunque sin resolver el problema en su 
aspecto integral por oponerse a ello normas regla
mentarias que regulan el ingreso y promoci6n del 
personal comprendido en el Estatuto para el Per
sonal Civil de la Administraci6n Publica Nacional; 

Que no obstante ello y frente al car~.cter impres
cindible de la aludida necesidad se procedi6 al dic
tado de los decretos Nos. 15.089/ 1960, 2.712/ 1965 
Y 8128/ 1967 cuyos alcances corresponde ampliar y 
perfeccionar, tomando en consideraci6n las espe
ciales caracteristicas de la funci6n auxiliar educa
tiva estrechamente ligada al quehacer docente por 
complementar su acci6n en aspectos adicionales que 
en ultima instancia se vuelcan tanto en favor del 
docente como del propio alumna do ; 

Que en la decisi6n a adoptar cabe tenerse en 
cuenta tanto la multiple cantidad de organismos 
que componen el esquema eicolar a!!i como su dis
persi6n en todo el ambito del pais; 

Por ello, atento a 10 solicitado por el senor Se
cretario de Estado de Cultura y Educaci6n y en 
uso de las atribuciones conferidas por el articulo 
59 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Establecese que el regimen del de
creto N9 2.712/ 65, en cuanto no se oponga al de 

• 
las normas instituidas por el decreto N~ 8.128/67, 
resultara tambien de aplicaci6n para la cubertura 
de las vacantes existentes 0 que se produzcan en 
las clases "E" y "F" de los establecimientos edu
cacionales, culturales 0 afines dependientes de la 
Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n (Sub
secretar1as de Cultura y Educaci6n), sin las limi
taciones zonales fijadas oportunamente. 

Art. 29 - . Las normas del decreto N9 15.089/ 60 
comprenderan inclusive la designaci6n de reempla
zantes por licencias con goce de haberes y su ad
judicaci6n podra ser dispuesta por los seftores rec
tores 0 directores "ad referendum" de la Secre
tar1a de Estado de Cultura y Educaci6n y con su
jeci6n a las normas de la ley 17.063. Tales reem
plazos s610 podran adjudicarse cuando las licencias 
que las promuevan tengan prevista una duraci6n 
minima de treinta dias. 

Art. 39 - El presente decreto sera refren.<iado 
por el seftor Ministro del Interior y firmado por el 
seftor Secretario de Estado de Cultura y Educa 
ci6n. 

Art. 49 - De forma. 

No seran disminuidas 
las remuneraciones del personal ' 
por modificaci6n de su 
situaci6n escalafonaria 

3 

-
Decreto NQ 5.592. - Bs. As., 9/ 9/68. - VISTO : 

Que por necesidades de ordenamiento y transfor
maci6n racional de la Administraci6n PUblica Na
cional en diferentes oportunidades es preciso trans
ferir personal que revista en un escalaf6n a otro 
o cambiar de categorta dentro del mismo, y 

CONSIDERANDO: 

Que deben arbitrarse las medidas para evitar que 
las remuneraciones del personal sean disminuidas 
por modlficaci6n de su sltuaci6n e!!calafonaria ; 

Por ello, 

El P,·esidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 ~ - EI personal que pase de un esca
laf6n a otro de los actuaimente rigen en la Admi
nistraci6n PUblica Nacional centralizada y descen
trallzada, sera escalafonado de conformldad al si
gUiente procedimiento: 

a) Se determinara la func16n que pasa a des em
peftar el agente en la oportunidad de su enca
sillamiento, pasandoselo a la categoria corres
pondiente del e!!calaf6n al que es incorporado ; 

b) Las remuneraciones de este personal asi c9mo 
del que varia de categorta dentro de un mlsmo 
escalaf6n, no seran nunca disminuldas, aunque 
la retrlbuci6n que perciba sea superior a la del 
cargo en el cual se 10 reubica. En este supuesto, 
la parte que exceda de la remuneraci6n fijada 
por el escalaf6n por todo · concepto, subijistira 
como "Suplemento por cambio de situaci6n es
calafonaria" . 

Los posteriores aumentos de remuneraci6n que 
correspondan al agente por promoci6n 0 por 
cualquier otra causa en cualqulera de los con
ceptos que integran su remuneraci6n, seran to
rnados del suplemento por cambio de situacion 
escalafonaria hasta la extinci6n del mismo. 

Art. 2~ - EI presente decreto sera. refrendado 
por el sefior Ministro del Interior. 

Art. 4- - De forma. 

ONGANIA 
Guillermo A. Borda 
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Facultase la designacion de personal 
y aplicacion de medidas disciplinarias 

Decreto N0 5.593. - Bs. As., 9/ 9/ 68. - VISTO: 
La Ley N0 17.882, que faculta al Poder EjecutlvQ 
a suspender la aplicaci6n de las normas estableci
das por la Ley N0 17.063 Y los decretos 1.471/ 58, 
14.628/ 60, Y 

CONSIDERANDO : 

Que la transformaci6n racional de la Administra · 
ci6n Publica Nrucional exige la implantaci6n de 
una adecuada descentralizaci6n en la elaboraci6n y 

adopci6n de decisiones en los casos en que, por 1a 
naturaleza especial de los actos administrativos 
necesarios, no se requiere la intervenci6n de los ma,s 
altos niveles de la administraci6n central; 

Que ella no implica una menor fiscalizaci6n d.e 
los actos asi cumplidos, pero permite un diligetl
ciamiento mas rapido y directo para la soluci6n de 
los problemas; 

Que en este s~ntido es evidente la necesidad Ole 
establecer las facultades de funcionarios de alta 
jerarquia en todas aquellas cuestiones que el orden 
juridico permita y la conveniencia practica 10 acon
seje; 

Que esta medida debe ser precedida del ordena,
miento basico de cada Departamento de Estado, 
oportunamente dispuesto; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 - Las designadones de personal co
rrespondiente a los agrupamientos funcionales die 
los Ministerios del Interior, de Economia y Traba
jo y de Defensa; de las Secretarias de Estado de 
Cultura y Educaci6n, de Justicia, de Gobierno, d4~ 

Hacienda, de Trabajo, de Transporte, de Seguridad 
Social, de Promoci6n y Asistencia de la Comuni·· 
dad, de Salud Publica, de la Secretaria General de 
la Presidencia de la Naci6n, Secreta ria de Difusi6n 
y Turismo, Tribunal de Cuent~ de la Naci6n, Se·· 
cretaria del Consejo Nacional de Seguridad, apro·· 
bados por decretos Nros. 2511/ 68, 5125/ 68, 3732/~8, 

4262/ 68, 2704/ 68, 3287/ 68, 3585/68, 684/68, 3030/68, 
3031/ 68, 2452/ 68, 2462/ 68, 3037/68, 488/68, 2360/68, 
577 /68, 2313/68 Y 6965/67, asi como las que corres
pondan a las modificaciones futuras de esos agru
pamientos y los nombramientos de Asesores de 
Gabinete, seran efectuadas por los senores Minis
tros y Secretarios de Estado respectivos y por el 
senor Presidente del Tribunal de Cuentas de la Na
ci6n, con respecto al personal del mismo. 
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De las resoluciones correspondientes debera, re
mitirse copia autenticada a la Secretaria General 
de la Presidencia de la Naci6n, dentro de los cinco 
(5) dias de suscriptas. 

Art. 29 - Se exceptuan de la facultad otorgada 
en el articulo 19 a los nombramientos en cargos de 
nivel Direcci6n y titulares de organismos fuera de 
nivel, con jararquia equivalente 0 superior a dicho 
primer nive!. 

Art. 3' - Las autoridades facultadas por el ar
ticulo 1 ° del presente decreto para efectuar las 
designaciones de personal, estAn facultadas, tam· 
bien, para la apllcaci6n de las siguientes medidas 
disciplinarias: 

a) Retrogradaci6n de categoria en el empleo ; 

b) Cesantia; 

c) Exoneraci6n. 

Art. 49 - FacUltase a las autoridades enumera
das en el articulo 10 del presente decreto para . de· 
terminar que funcionarios tendran a su cargo la 
aplicaci6n de las medidas discipllnarias indicadas 

• 
en el articulo 30, incisos a) y b) del presente. de-
creto cuando tales sanciones resultaren de ~a apli
caci6n automAtica de los articulos 36, incisos a), 
b) 0 c) y 37, incisos a), b) 0 g) del Estatuto del 
Personal Civil de la Administraci6n Publica Nacio
nal (Decreto-Ley N' 6.666/57 Y su reglamentaci6n) . 

Art. 5° - EI presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior. 

Art. 69 - De forma. 

N ormas para el pago 
de antigiiedad al 
personal d~cente 

Decreto N0 5.614. Bs. As., 9/9/ 68. - VISTO: 
EI expediente N0 122.058/ 59 de los regtstros de la 
Secretaria de Estado de Cultura y Educac16n, por 
el que tramita elproblema planteado con relaci6n 
a la apllcaci6n del articulo 41 del Estatuto del 
Docente aprobado por la Ley N' 14.473, para el 
personal jubllado que vuelva al servicio activo; y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme se establece en el mencionado ar
ticulo 41 del Estatuto del Docente, se conslderan 
acumulables a los efectos de las boniflcaclones por 
antigtiedad, todos los serviciol'l simult4neos de ca
rActer docente ; 

Que ello alcanza tinicamente al personal que se , 
halla en actividad 0 al que hublere obtenido jubi-
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l ... ci6n parcial en los t~rminos del inciso c) del 
articulo 52 de la Ley N0 14.473, no asi al que se 

5 

nal de Desarrollo Educativo recomendado porIa 
Quinta Reuni6n del Consejo Interamericano Cul-

halle comprendido en el inciso e) del mismo articu- tural celebrado recientemente en Maracay (Vene-
10; es decir, a quien habiendo obtenido su jubila- zuela); y 
ci6n total, vuelva al serviclo, percibiendo sus ha-
beres jubilatorios, conforme a las disposiciones en 
vigor; 

Que corresponde, trente a las distintas interpre
taciones suscltadas en la aplicaci6n de estas dis
posiciones, fijar criterio definitivo, conforme a los 
dictamenes obrantes a fs. 40/ 42 del seftor Sub
Procurador del Tesoro de la Naci6n; a fs. 58 del 
Tribunal de Cuentas de la Naci6n y a fs. 69 del 
seftor Procurador General de la Naci6n ; 

Por ella y de conformidad con 10 propuesto pOl' 
el senor Secretario de Estndo de Cultura y Edu-
caci6n; 

El Presidente de Za Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1° - Establecese que la percepci6n del 
beneficio por antigiledad que determina el articu
lo 40 del Estatuto del Docente (Ley N0 14.473), 
conforme a las normas de aplicaci6n del Art. 41 
de dicho instrumento legal, son aplicables en los 
siguientes casos: 

a) AI personal en actividad; 

b) AI personal en actividad que hubiere obtenido 
jubilaci6n parcial conforme a los terminos del 
jnciso c) del Art. 52 de la Ley N0 14..473; 

c) AI personal jubilado que se reintegre al servi
cio activo, siempre que dicho reintegro produz
ca el ceSe de la percepci6n de su haber jubila
torio. 

Art. 2° - EI presente decr~to serA refren~ado 

por el senor Ministro del Interior y firmado pOl' el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 3° - De forma. 

; 

Desfgnase representante 
a las Reuniones de Integracion 
de Proyectos de Television Educativa 

Decreto N0 5.841. - Bs. As., 19/ 9/ 68. - VISTO: 
el expediente N° 58.850/68 del registro de Ia Secre
tarla de Estado de Cultura y Educaci6n, en el que 
obra la comunicaci6n remitida POI' el sefior Secre
tario General Adjunto de la Organizaci6n de los 
Estados Americanos haciendo saber las medidas 
iniciales que ha adoptado ese organismo intema
cional para poner en marcha el Programa Regio-

CONSIDERANDO: 

Que en la reuni6n de Maracay se aprobaron en 
principio los proyectos preparados porIa Secreta
ria General y los presentados por los Gobiernos de 
los Estados Miembros; 

Que entre estos uitimos figuran los que hiciera 
llegar nuestro pais sobre formaci6n de maestros 
para Ia Educaci6n de Adultos, Centro Multinacio
nal de Adiestramiento en Televisi6n Educativa, 
Centro Latinoamericano de Educaci6n Comparada 
para la Formaci6n de Investigadores Tecnicos y 
Docentes, Institutos para la Formaci6n de Docen
tes para la Educaci6n Tecnica y Centro Nacional 
para el Mejoramiento de Ia Ensenanza de las Cien-
cias; 

Que en Ia mencionada reuni6n se resolvi6 que 
estos proyectos debian ser estudiados a fondo, con 
el prop6sito de complementarIos y, en 10 posible, 
integrarlos y l\rticularlos, de modo que el Progra
rna Regional de Desarrollo Educativo tenga un ca
racter OrgAnico y Funcional; 

Que en cumplimiento de la resoluci6n C I C-7-68 
adoptada en Maracay, el senor Secretario General 
de la Organlzacl6n de los Estados Amerlcanos se 
asesor6 con varios miembros de la Comis16n "ad 
hoc" de Educaci6n, quienes formularon recomenda
ciones que la Secretaria General acogi6 en su to
talidad; 

Que de conformidad con tales recomenctaciones, 
la articulaci6n e integraci6n de los proyectos de
berA realizarse en reuniones de representantes de 
los paises miembros; 

Que conforme 10 previsto se efectuara una Re
uni6n por cada una de las siguientes areas: a) 
Perfeccionamiento de Personal Especializado en 
Educaci6n; a 1) Perfeccionamiento de Personal en 
Educaci6n del Adulto; b) Televisi6n Educativa; c) 
Investigaci6n, Planeamiento, Experimentaci6n Edu
cativa; d) Libros de Textos y Materiales de Ense
fianza y e) Educaci6n Vocacional y Tecnica; 

Que POI' comunicaci6n cursada a Ia Secretaria de 
Estado de Cultura y Educaci6n, el senor Subsecre
tario para Asuntos de Educaci6n, Ciencia y CuI
tura de Ia Secretaria General de la Organizaci6n 
de los Estados Americanos hace saber que las Re
unioues de Integraci6n del Proyecto de Televis16n 
Educativa se llevarAn a cabo en la sede de Ia 
Uni6n Panamericana en Washington (Estados Un!
dos de America) desde el 23 hasta el 27 del mes 
de septiembre de 1968; 



6 BOLETIN DE COMUNICACIONES N° 45 -----------------------------------------------------------------------------

Que la concurrencia de loa representantes argen
tinos no significarA mayor erogaci6n para el Bs
tado, toda vez que la Organizaci6n de los Estados 
Americanos toma a su cargo el pasaje que se deba 
utilizar para cumplir con el cometido; 

Que la designaci6n para la Reuni6n programada 
debe recaer en un funcionario que posea recono
cida especializaci6n, tanto en 10 tecnico como en 
10 docente de los tem~s que habrAn de debatirse; 

Por ello y atento a 10 propuesto por el senor 8e
cretario de Estado de Cultura y Educaci6n; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1° - Designase a1 sellor Decano de 1a 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de 1a 
Universidad de Buenos Aires, doctor ARIEL HE
RffiERTO GUERRERO (L. E. N0 1.734 .429, D. 
M. 20, C. I. N0 1.794.724 de 1a Pollcia Federal), pa
ra que en representaci6n de 1a Secretaria de Esta
do de Cu1tura y Educaci6n concurra a las Reunl.o
nes de integraci6n del proyecto re1ativo a Te1evi
si6n Educativa a ce1ebrarse en Ii sede de 1a Uni,6n 
Panamericana con asiento en Washington (Estados 
Unidos de America): que tendrAn efecto entre los 
dias 23 a1 27 del mes de septiembre de 1968. 

Art. 20 - Fijase en concepto de viAticos a favlOr 
del doctor Guerrero 1a suma diaria de pesos mo
neda naciona1 equivalentes a veintiseis (26) d61:a
res estadounidenses, suma esta que se autoriza a 
entregar en 1a divisa correspondiente teniendo en 
cuenta que la mlsi6n tendrA una duraci6n aprox:i
mada de ocho (8) dias. 

Art. 30 - Por el Ministerio de Relaciones Ext,e
r io res y Culto se procedera a extender e1 pasapor1te 
y la credencial correspondiente. 

Art. 40 - Estab1ece:!le que el a1udido funcionario 
debera presentar dentro de los treinta (30 ) dIaa de 
su regreso al pais una amplla y detallada inform a
ci6n sobre los resultados de su misi6n, 1a que de
bera incluir, ademas, todos los puntos a que se 
refiere e1 decreto N0 9.748 del 29 de diciembre de 
1967. 

Art. 5° - El gasto que demande el cumplimien
to del presente decreto se imputara a las partidas 
especificas del presupuesto ejercicio 1968 de 1a Se
cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n co~res

pon<1iente a las siguientes asignaciones: viAticos: 
12-22-706-2210-15. 

Art. 60 - El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del Interior y de Rela.
ciones Exteriores y Cu1to y firmado por e1 senor 
Secretario de Estado de Cu1tura y Educaci6n. 

Art. 7° - De forma. 

Aclarase la denominaci6n 
de una entidad 

Resoluci6n N0 878. - Ba. As., 17/9/ 68. - , Expte. 
NQ 60.446/68. - VISTO : Lo solicitado por e1 sellor 
Escribano General de Gobierno de 1a Naci6n y 10 

aconsejado por el sellor Rector de 1a Universidad 
de Buenos Aires, 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Hacer saber a quienes corresponda con rela
ci6n a laR reso1uciones NQ 151 del 22 de agosto de 
1966 y NQ 784 del 19 de diciembre de 1966, que 1a 
denominaci6n completa de la entidad Hamada en 
dichas reso1uciones "Centro de Estudiantes de Me
dicina" es "Circulo Medico Argentino y Centro de 
Estudian tes de Medicina". 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION 

Auspiciase la IIII!- Semana 
Nacional de Cartografia 

Resoluci6n NQ 901. - Bs. As., 19/9/68. - Exptll. 
NQ 61.194/68. - VISTO: Que entre los dias 23 y 
29 de septiembre de 1968, se realizara en la ciudad 
de Corrientes la III~ Semans Naciona1 de Cartoo
grafia, y 

CONSIDERANDO : 

Que en dichas jornadas se debatiran temas de alto 
contenido tecnico y clentifico que permltirl1 actuali-

zar los conocimientos de los profesores que dict an 
cAtedras afine:;: a los mismos, 

El Secretario de Estado de Oultura y E ducacion 

RESUELVE : 

1Q - Auspiciar la realizaci6n de la III' Semana 
Naciona1 de Cartografia a efectuarse entre los dIas 
23 y 29 de septiembre de 1968 en la ciudad de 
Corrient es. 

2Q - Autorizar a los sefiores Rectores y Directo
res de los estableclmientos de ensellanza depen
dientes de esta Secreta ria de Esta do, a considerar en 
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comisi6n de serVlClOS a1 personal docente que par
ticipe en dichas jornadas, dentro de las fechas de 
BU realizaci6n. 

3Q - La comisi6n de servlcios prevista en el 
apartado anterior s610 podrs. ser acordada a reque
rimlento expreso del docente, quien debera acom
paf'lar la constancia respectiva POl' las autoridades 
de ) a III' Semana Nacional de Cartografia. 

4Q - De forma. 

Justificacion de inasistencias 

Reso)uci6n NQ 902. - Bs. As., 19/9/68. - Expte. 
NQ 61.195/68. - VISTO: Que durante los dias 3 a l 

7 de septiembrel del corriente ano, se realiz6 en la 
ciudad de Buenos Aires la III- Reuni6n de Minis
tros de Educaci6n, a nivel naciona1, y 

CONSIDERANDO: 

7 

Que en esa oportunidad debi~ren presta!! su co1a:
boraci6n para el mejor exito de ElS~ reuni6u, ' diverse 
lpersonal docente y administrativo . de esta Sei;l,'eta"
ria de Estado. 

Que corresponde . en consecuencia . .justificar.a esos 
agcntes, las inasistencias que hubieran incurrido en 
:sus tareas habituales, pOl' esa causa; 

El Secretario de Estado de' Cultum . y ' J!7ducaci6t' 

RES U .E. L V E : 

lQ - Justificar las inasistencias a sus tareas ha
bituales en que hubiera incurrido el personal do
ccnte y afuninistrativo de estli Secretaria de Estitdo, 
provocadas porIa colaboraci6n que debieron pres
t a I' en la lID! Reuni6n .de Ministros de Educacl6n, 
a nivel nacional, realizada en la <;iudad de .Buenos 
Aires durante los dias 3 al 7 del corriente meso 

2Q - De forma. .. 
SUBSECRETARIA DE E:BTADO DE CULTURA 

Aceptacion de renuncia 

Decreto N° 5.840. - Bs. As., 19/ 9/ 68. - VISTO : 
La renuncia que antecede, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1. - Aceptase la renuncia presentada 
pOI' el doctor A!.-BERTO ESPEZEL BERRO (L. 
E. N. 132.844) al cargo de Subsecretario de Esta
do de Cultura de la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educaci6n, a quien se Ie dan las gracias 
POl' los importantes y patri6ticos servicios presta
dos. 

Art. 2· - El presente decreto sera refrendado 
pOI' el senor Ministro del Interior y firmado pOI' e1 
senor Secretario de Estado de Cu1tura y Educa
ci6n. 

Art. 3· - De forma. 

Exceptuan de normas 
sobre informacion publica 

Reso1uci6n N° 903. - Bs. As., 19/ 9/ 68. - VIS
TO : La Reso1uci6n 575/ 68 que reg1amenta la di-

fusi6n publica de las actividades de esta Secretaria 
de Estado; y 

CONSlDERANDO: 

Que el espiritu de la referida resoluci6n eetli 
orientado a aunar criterios sobre pubUcidad que 
haga a1 quehacer esencia1 de lail actividades de 
esta Secretaria y no con alcance sobre nuevas no
ticias informativas de actos cultura1es, dirigidas a 
procurar la asistencia de publico; 

POI' ello, y de conformidad con 10 soliCitado pOl' 
la Subsecretaria de Estado de Cultura, 

El Sec"etario de Estado de Cultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

1° - Exceptuase a la Subsecretaria' de Estado 
de Cultura de las disposiciones de la Resoiuci6n 
N0 575/ 68, en los casos en que la iliforinaci6n .il 
publicaI' se refiera a la reallzaci6n- de aetos <cultu
r a les y este orientada a promover la asistencia de 
publico. 

2· - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Otorgamiento de ordenes 
de pasajes 

Administraci6n Nacional de: Educaci6n MElclli y 'Su
perior en el sentido de que se provean pasajes off
ciales a los profesores que desean desplazarse acom-

Reso1uci6n N° 881. Bs. As., 18/ 9/ 68. - Expte. panando a sus alumnos con motivo de la l'ealizaci6n 
N° 60.518/68 - - VISTO : El pedido efectuado poria de las Ferias de Ciencias a,uspiciadas 'por eLInati-
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tuto de MaternAttca, Astronomia y Fisiea ·y el Ins
tttuto Nacional para el Mejoramiento de la En.se
ftaru:a de las Cieneias. 

BI BeCTfJtario de Estado de CuZtura 11 Educac-l6tt 

RESUELVE: 

I' - Autorizar a la Dlreeei6n General de Admi
nistraei6n para que entregue las 6rdenes de pasa
jes oftetales a lOll profellores que deban desplazarse, 
aeompaftando a sus alumnoll, des de su lugar de re
sidencia a las localidades donde tengan lugar llas 
Fertas Regionales, Provtneiales y Naeional de Cien
eias. 

2· -- Pase ' a la Direcci6n General de Administra
ciOn para su conocimtento y efectos. 

Autorizaae adecuar turnos 
de examenes 

Resoluei6n Nil 886. - Bs. As., 19/9/68. - Expte. 
Nil 57.799/68. - VISTO: La solicitud del sefior Di
rector Naeional de Educaci6n Media y Superior, 
refel1da a la duraci6n del turno de examenes pa,r
elales y del periodo de revtst6n, previsto por el 
Punto Ui de la Reglamentac16n General del nuevo 
r~gimen de caltflcaclones, y 

CONSIDERANDO: 

Que el R~gimen de Caltficaciones, Examenes y 
Promociones implantado por Deereto Nil 9.767/(;7 
tiene earlleter experimental. 

Que 1a experienela recogida basta el momento 
ha demostrado que no es aeoDsejable coloear a los 
alumnos en la situaci6n de rendir mils de un examen 
parcial euatrimestral por "<lia. 

Que es eonveniente adecuar la duraei6n de los 
tumos de exllmenes pareiales a las verdaderas ne
cesldades de los distintos ttpos de establecimientos 
que dependen de la Administraci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior. 

Que, aSimismo, el perlodo de revisi6n que esta
blece la Reglamentaci6n General del Regimen de 
Caltfieaolones, Exa.menes y Promoeiones puede re
sultar demasiado breve para aquellas aSignatura:s 
que, de aeuerdo con los respeetivos planes de estu
dios, 5610 tienen dos horas semanales de elase ; 

El BfJCTfJfario de E3tado de Cultura 11 Educaci6n 

RESUELVE : 

10 -- Facultar a la Administraci6n Naeional de 
Educaci6n Media y Superior para. adecuar la dura .. 

ci6n de los turnos de examenes parciales cuatrimes
trales a las necesidades que derivan del niimero de 
asignaturas sujetas a dichos examenes, en eada 
uno de los planes de estudios vigentes en su juris
dicci6n, de manera tal que se evite que los alumnos 
rindan mas de un examen parcial por dia. 

2Q -- Autorizar tambien a esa Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior a aumenta r 
el perlodo de revisi6n (punto 15 de la Reglamenta
ci6n General del Regimen de Calificaciones, Exa
menes y Promociones vigente), en las asignaturas 
que tiene dos horas semanales de clase, con el 
objeto de que los profesores dispongan de una hora 
de clase mas para efectuar con los alumnos esa 
importante tarea. 

3Q -- De forma. 

Imponese e1 nombre a 
un Gabinete 

Resoluci6n NQ 875. -- Bs, As., 17/ 9/ 68. -- Expte. 
No 54.217/68. -- VIS TO: Lo solicitado por la Direc
ci6n de la Escue1a Normal Mixta de San Justo (Bs 
Aires) en el sentido de designar el Gabinete de 
Flsico-Quimica con el nombre del profesor Carlos 

J . Florit; y 

CONSIDERANDO: 

Que su trayectoria es suficientemente conocida 
en e1 campo educaciona1 para hacerse acreedor a 
tan justo homenaje; 

Por ello, y de conformidad con 10 propuesto por 
el senor Director Nacional de Educaci6n Media y 

Superior; 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q -- Designar con el nombre de CARLOS J . 
FLORIT, el Gabinete de Fisico-Quimica de la Es
cuela Normal Mixta de San Justo (Buenos Aires ). 

2Q -- Comuniquese, dese al Boletin de Comunica
ciones y vuelva a 1a Administraci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior para su cumplimien
to. Con sus constancias, archivese. 

Apruebase 1a organizacion de 
un Co1egio Naciona1 

Res01uci6n N° 925. -- Bs. As ., 24/ 9/ 68. -- Expte. 
NQ 113.151/ 65 Cd. 73.759/ 65 Y 113.742/ 67. -- VIS-

/ 
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TO : Estas actuaciones, en las que el Servicio Na
cional de Enseiianza Secundaria, Normal, Especial 
y Superior da cuenta de la organizaci6n y funcio
namiento del Colegio Nacional de General Lavalle 
(Provincia de Buenos Aires), creado por Decreto 
N Q .6954 del 22 de septiembre de 1967, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 9 - Apruebase la organizaci6n del Colegio Na-

9 

cional de General Lavalle (Provincia de Buenos 
Aires) , ereada por Deereto N. 6.954 del 22 de sep
t:iembre de 1967. 

2· - Pase sucesivamente a la Direcei6n General 
d.e Administraei6n, a la Direcci6n General de Per
sonal, a la Direeci6n Nacional de Educaci6n Fisiea, 
Deportes y Recreaei6n y al Centro Nacional de 
!Jnformaci6n Edueativa. 

39 - De forma. 

ADMINISTRACION DE :EmUCACION FISICA, 

DEPORTES Y Rll!:CREACION 

Incluyese una Asignatura 
en. un Plan de Estudios 

Resoluci6n NQ 876. - Bs. As., 17/ 9/ 68. - Expte. 
N0 56.005/ 68. - VISTO: Los terminos de la Re
soluci6n N· 356 de feeha 2 de mayo ultimo, obrante 
en el expediente N. 22.439/ 68 del registro de esta 
Seeretaria de Estado; y 

. CONSIDERANDO: 

Lo propiciado por el mstituto Nacional de Edu
caei6n Fisiea de la ciudad de Mendoza y 10 aeon
sejado porIa Administraci6n de Edueaci6n Fisiea, 
Deportes y Reereaei6n, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE : 

I · - Haeer saber a quienes eorresponda - con 
referencia al apartado I ., ineiso c) de la Resolu
ci6n N° 356 de feeha 2 de mayo de 1968- que 
en el mismo debera. eonsiderarse incluida la asig
natura "Educaei6n Ritmiea" en las mismas con
diciones que su similar "Pelota al Cesto". 

29 - De forma. 

A uspiciase la concurrencia 
all ler. Encuentro Mundial de la 
Educacion Fisica Escolar 

Resoluei6n N· 887. - Bs. As., 19/ 9/ 68. - Expte . 
N° 54.842/ 68. - VISTO: Que entre el 5 y 14 de 
julio de 1969 se llevara a cabo en la ciudad de 
Estrasburgo (Francia) el Primer Eneuentro Mun
dial de Edueaci6n Fisica Eseolar; 

Que la participaei6n en el mismo se realizara a 
t:raves de delegaciones integradas por grupos es
colares que deberan realizar demostraeiones de tra
bajo; y 

CONSIDERANDO: 

Que la participaei6n argentina en dicho certamen 
es altamente eonveniente para la superaci6n de las 
aetividades de la Edueaci6n Fisica de los estable
eimientos de ensenanza; 

Que eonviene verifiear el nivel teenico de la de
legaei6n que pueda asisUr para asegurar que el 
pais se encuentre dignamente representado ; 

Por ello, y de acuerdo a 10 aeonsejado por la 
Administracion de Educaci6n Fisica, Deportes y 
Ii~ecreaci6n , 

El Secretario de Estado (Ie Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 ° - Auspiciar la concul'rencia de una delega
ci6n argentina al Primer Eneuentl'o Mundial de 
Eldueaci6n, Fisiea Escolar que tendril. 1ugal' en 1a 
ciudad de Estrasburgo (Francia) entre los dias 5 
a 1 14 de julio de 1969. 

2. - Recomendal' a la Administraci6n de Edu
caci6n Fisiea, Deportes y Recreaci6n 1a apre.cia
ci6n del nive1 teenico de los grupos interesados en 
pal'ticipar y e1 asesoramiento al suseripto para 
otorgar 1a l'epresentaci6n del pais en e1 cel'tamen 

mencionado. 

3· - De forma. 
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CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 

Designase participante a 
un Seminario 

Resoluci6n N. 918. - Bs. As., 23/ 9/ 68. - Expt.e. 
NO 61.929/ 68. - VISTO: El acuerdo celebrado' en
tre el Gobierno de la Republica Argentina y Ia 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Edu-

Que la UNESCO estima que los seis participan
tes argentinos deben ser nombrados por el Gobier
no Nacional a titulo personal para intervenir como 
miembros en dicho seminario; 

Por ello, 

caci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por El SecretaTio de Estado de Cultura y Educacwt! 
intermedio de la Comisi6n Nacional Argentina pam 
Ia UNESCO, el 24 de julio de 1968, con el obJeto RESUELVE: 
de realizar en Buenos Aires entre el 7 y el 11 dc 
octubre de 1968 un Seminario Regional de estudios 
practicos sobre problemas y program as de investi
gaci6n en relaci6n con el desarrollo de la educa
ci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a 10 estipulado en dicho conve
nio corrcsponde al Centro Nacional de Investiga 
ciones Educativas organizar la reuni6n regional de 
trabajos practicos que se celebrara del 7 al 11 de 
octubre de 1968 e invitar a los seis participantes 
argentinos cuyos gastos de viaje y dieta tomara a 
su cargo la UNESCO; 

1. - Designase para intervenir a titulo personal 
en el Seminario Regional de Investigaciones Edu
cativas a realizarse en Buenos Aires del 7 al 11 
de octubre del corriente ano a la senorita Subse
creta ria de Educaci6n de la Provincia de Tucuman, 
doctora SUSANA MOLINA CARLOTTI. 

2. - Autorizase a la Directora del Centro Na
cional de Investigaciones Educativas a cursar la 
invitaci6n correspondiente a la persona designada 
en el articulo anterior de acuerdo al parrafo 3, pa
gina 2 del Convenio firmado entre el Gobierno Na
cional y la UNESCO. 

3. - De forma. 

CENTRO NACIONAL DE DOCUMENTACION 

E INFORMACIOON EDUCATIV A 

Modificase un articulo 
de una Reglamentacion 

Resoluci6n N· 907. - Bs. As., 19/ 9/ 68. - Cde. 
NO 4.253/ 68 al expte. N· 51.067/ 68. - VIS TO: L a 
Resoluci6n N· 773 de fecha 13 de agosto del c,o
rriente ano, por la cual se dispone la realizaci6n 
de un Concurso Nacional de Fotografia, con el 
nombre "La Educaci6n en Imagenes" , organiza do 
por el Centro Naciopal de Documentaci6n e Infor
maci6n Educativa, 

El Secreta1"io de Estado de Cultura y Educacion 

RESUELVE : 

Articulo 1. - Modificar el articulo 3· de la Re
glamentaci6n que acompana a la Resoluci6n N· 773 
de fecha 13 de agosto ultimo, que queda redactado 
de la siguiente forma: 

"Da das las especiales caracteristicas de cste con
curso no se fija limite del numero de fotografi.as 
que puede presentar cad a concursante. Las dimen
liiones de Jas obras seran de 18 pol' 24 em, y de-

beran remitirse acompana das del correspondiente 
negativo." 

Art. 2. - De forma. 

Premios para un Concurso 
Nacional de Fotografia 

Resoluci6n N· 910. - Bs. As" 20/ 9/ 68. -' Cde. 
N. 4.271/ 68 al expte. N. 51.067/ 68. - VIS TO : La 
proxima realizacion del Concurso Nacional de Fo
tografia denominado "La Educaci6n en Imagenes", 

• 
que organiza el Centro Nacional de Documenta-
ci6n e Informaci6n Educativa, dispuesto por reso
luci6n N. 773 de fecha 13 de agosto de 1968, y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario fij ar los premios que esta Se
cretaria de Estado concedera a los participantes 
del rcferido concurso. 

RESUELVE: 
El Secreta1"io de Estado de Cultu1"a y Educac16n 

Articulo 1· - Establecer los siguientes premios 
para el Concurso Nacional de Fotografia "La Edu-
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caci6n en ImAgenes", que se denominarAn "Secre
taria de Estado de Cultura y Educaci6n", en la 
forma que a continuaci6n se indica: 

Categoria "A": Primer Premio $ 30.000; Segun
do Premio $ 20.000 Y Tercer Premio $ 10.000. 

Categoria "B": Primer Premio $ 100.000; Segun
do Premio $ 80.000 y Tercer Premio $ 60.000. 
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Art. 2° - El gasto que demande el cllmplimien
to de 10 dispuesto precedentemente serA afectado 
a la partida "Premios y Condecoraciones" (22-706-
2210-28), del presupuesto de esta Secretaria de 
Estado para el ejercicio 1968. 

Art. 3. - De forma. 

ADMINISTRACION DE SANIDAD ESCOLAR 

Funcionamiento de 
Grados Dif erenciales 

Resoluci6n N° 912. - Bs. As., 23/ 9/ 68. - Expte. 
N° 28.434/ 68. - VISTO: La solicitud formulada 
pOI' el Patronato de la Infancia, requiriendo la in
tervenci6n de esta Secretaria de Estado a los efec
tos de aplicar adecuada soluci6n a diversos pro
blemas educativoB existentes entre los internados 
de esa Instituci6n, que guardan relaci6n con la 
materia de ensenanza diferencial; 

Que, como recaudo previo y a fin de encarar 
este requerimiento con un criterio integral, se 
autoriz6 a la entonces Direcci6n Nacional de Sa

. nidad Escolar, hoy Administraci6n de Sanidad Es
colar a realizar un relevamiento pSicometrico del 
alumnado del Patronato de la Infancia; 

Que, del resultado que arroje este estudio, efec
tuado con la supervisi6n y coordinaci6n de la Ins
pecci6n de Pedagogia Diferenciada de aquel orga
nismo, surge la nece!idad de habilitar grados di
ferenciales, que puedan funcionar con el regimen 
establecido para la "Escuela Diferencial Domici
liaria", a cargo de tres Maestras Diferenciales, una 
Maestra Reeducadora Vocal (Escuela Diferencial) 
y una Maestra Gabinetista; 

Que la Administraci6n de Sanidad E.~colar in
forma que para los fines enunciados cuenta en su 
planta funcional (Gabinete Psicomedico Pedag6gi
co) con los cargos especificos para su eventual 
aplicacion en los grados de referencia; 

Que el funcionamiento de estos grados sera re
gido en la faz administrativa como en la pedag6-

. gica por la Administraci6n de Sanidad Escolar 
conforme 10 establece el decreto N0 2.704 del 17 de 
mayo del corriente ano y la Resolucion N0 338 del 
5 de abril de 1966; 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejad?, 

nistraci6n de Sanidad Escolar, para aplicar a las 
necesidades del regimen educativ~ existente en el 
Patronato de la Infancia, con el caracter de "Es
cuela Diferencial Domiciliaria". Estos grados esta
ran a cargo de tres (3) Maestras (Escuela Dife
renciada), indice 27, y una (1) Maestra de Gabinete 
(Escuela Diferenciada), indice 29, cargos estos va-

• 
cantes que integran la planta funcional del Gabi-
nete Psicomedico Pedag6gico del citado organismo. 

20 - La cubertura de estos cargos se efectuara 
por el regimen prescripto por la Ley N° 14.473 
- Estatuto del Docente- con caracter provisorio. 

30 - La Administraci6n de Sanidad Escolar 
adoptara los recaudos necesarios que posibiliten el 
inmediato funcionamiento de los grados diferencia
les autorizados, a cuyo efecto coordinara su acci6n 
con las autoridades del Patronato de la Infancia. 

40 - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Normas para el cumplimiento 
del Decreto NQ 9.716/67 

Resoluci6n N0 913. - Bs. As., 23/ 9/ 68. -- Expte. 
N0 24.286/ 68. - VISTO: EI decreto N° 9.716 de 
29 de diciembre ppdo.; atento a 10 aconsejado por 
la Direcci6n General de Personal en el sentido de 
que se dicten las normas reglamentarias para la 
aplicaci6n de su articulo 18 en jurisdicci6n de esta 
Secretaria de Estado, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Los Jefes superiores de dependencias, Rec
El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n tores y Directores de establecimientos educaciona-

RESUEL VE: les y culturales de csta Secreta ria de Estado seran 
responsables del cumplimicnto de las normas ~' 

10 - Habilitar el funcionamiento de lres (3) plazos determinados pOI' el articulo 18 del decreto 
Grados Diferenciales, en jurisdicci6n de la Admi- N° 9.716/ 67 Y de la presente resoluci6n. 
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2° - Por la Direcci6n General de Personal r e
qui erase la pertinente informaci6n a efectos de 
determinar que personal acogido a los beneficios 
de los decretos Nos. 8.820/ 62 y 9.202/ 62 con an.te
rioridad al 23 de enero de 1968 ha iniciado trAmite 
jubilatorio antes del 23 de marzo ppdo. y aqueJ 
que no 10 ha hecho, a cuyos fines queda facultada 
para proceder a la diagramacion e impresi6n de 
los formularios a utilizar. 

30 - Los Jefes superiores de dependencias, ~ec
tores y Directores deberAn comunicar a la Dir,ec
cion General de Personal inmecliatamente de ope
rarse el vencimiento de sesenta dias a partir de 
la opci6n si el agente, en ese lapso, no ha exhibi.do 
constancia fehaciente de haber iniciado trAmite 
jubilatorio, absteniendose de disponer la limitacicn 
de sus servicios, la que se operarA en oportunidad 
de recibir la pertinente comunicaci6n de la citada 
Dependencia. 

4° - Identico procedimiento se seguira. inmedila
tamente de cumplirse un ano de permanencia en 
actividad a partir del 23 de marzo ppdo. 0 de la 
fecha de opci6n, segun corl'esponda. 

5° - EI incumplimiento de las normas antes 
establecidas, como asimismo la no extensi6n de los 
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certificados de servicios dentro de los treinta dias 
de presentada la renuncia condicionada, sera. inex
cusable y se considerarA falta grave por negligen
cia, dando lugar a la aplicaci6n de sanci6n disci
plinaria a los responsables. 

6° - En caso de que, por causa no imputable 
al agente, este no estuviera en condiciones de ini
eiar el tramite jubilatorio en el plazo determinado 
por el decreto N° 9.716/ 67, facultase a la Direc
ci6n General de Personal para hacer uso del dere
cho que el mismo acuerda a1 empleador, estable
ciendo excepci6n a 1a caducidad de la opci6n, de 
10 que dejara constancia en los certificados de ser
vicios, sin perjuicio de 1a iniciaci6n de las actua
eiones que corresponda a fin de deslindar respon
sabilidades. 

70 - Los organism os que cuenten con cuerpo 
de inspecci6n dispondran la mas amplia cola bora
ci6n a efectos de que los senores inspectores 
verifiquen el estricto cumplimiento de la presenle, 
quedando a cargo de la Direcci6n General de Ad
ministracion, por intermedio de sus inspectores 
administrativos, la acci6n en tal sentido, en cuanto 
corresponda a la labor que en este aspecto com
pete a las Tesorerias. 

8° - De forma. 

INT1~NDENCIA 

Se fiscalizara la entrada 
y salida de elementos de oficina 

Resolucion N° 873. - Bs. As., 17/ 9/ 68. - Expte. 
No 59.992/ 68. - VISTO: La necesidad de controlar 
la entrada y salida de muebles, maquinas y utiles 
de oficina en el edificio de la calle Cordoba 881 
sede de esta Secretaria de Estado, como asi tam
bien la de fiscalizar los paquetes que conducen las 
personas que abandonan el mismo, 

El Secretario de Estado de Cultttra y Ecl1tcacion 

RESUELVE: 

10 - La Intendencia de la sede de esta Secreta.
ria de Estado, calle C6rdoba 831, procedera a con
trolar la entrada y salida del edificio de todo 
mueble, maquina y utiles de ofieina, a cuyos efec
tos los senores Jefes de las dependencias que In 
integran, daran aviso a la misma de cualquiel' 
movimiento que en tales sentidos deban realizars€·. 

20 - La precitada Intendencia, cuando 10 estimEl 
opol'tuno, podl'A fiscalizar los paquetes que condu .. 

cen las personas que se retiren del edificio cuanto 
al entrar en el no hubieran sido depositados en el 
lugar que debera habilitarse a esos fines. 

3° - De forma. 

N ormas para el desplazamiento 

del personal auxiJiar 

obrero y de maestranza 

Resolucion N° 874. - Bs. As., 17/ 9/ 68. - Expte. 
No 59.993/ 68. - VISTO: Que el personal auxiliar, 
obrero y de maestranza que presta servicios en el 
edificio de 1a calle C6rdoba 831, sede de esta Se
cretaria de Estado depende funcional y jerArquica
mente de la Intendencia del mismo; y 

CONSIDERANDO : 

Que esta Superioridad ha sido notificada de des
plazamientos, saJidas, asuetos, etc., de dichos agen
tes dispuestos por los funcionarios de las distlntal!l 
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dependencias, sin que los mismos se pongan en co
nocimiento de la referida Intendencia; 

Que en merito a una correcta distribucion del 
personal y atenci6n de los distintos servicios del 
edificio, asi como de un ajustado control acerca 

2Q - La precitada Intendencia, cuando 10 estinle 
oportuno, podra fiscalizar los paquetes que condu
del desplazamiento del personal aludido, se hace 
necesario dictar normas de ordenamiento; 

El Secretario de Estado de Cult1tra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Sin perjuicio de las atribuciones que Ie son 
propias a los distintos jefes de las dependencias 
que funcionan en el edificio de la calle C6rdoba 831 
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para disponer el desplazamiento del personal auxi
liar, obrero y de maestranza que Ie esta afectado, 
deberan instruir a estos convenientemente, en el 
sentido de que toda nove dad que se produjere en 
el cumplimiento de la tarea que tiene asignada, 
debe ser llevada a conocimiento de la Intendencia. 

2Q - La referida Intendencia arbitrara las me
didas tendientes para registrar esas circunstancias, 
a si como para disponer las tareas que debera cum
plir el personal al que se refiere el apartado 1Q, 
euando por cualquier causa quedara relevado de 
las que habitualmente tiene asignadas 

3Q - DejaI' sin efecto la resoluci6n NQ 2.951 del 
11 de agosto de 1960. 

4Q - De forma. 

, 
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ResoltlCi6n NfJ 994. - Bs. As., 10/10/68. - Expte. Nfl 55.185/68. -

VISTO: 

El "Objetivo general del Acta de la RellJoluci6n Argentina" (Anexo 3); 

Las "Directivas para el planeamiento y desarrollo de la acci6n de go
bierno", dadas por el Poder Ejectttivo, especialmente las "Bases Fundamen

tales" de dicho documentJ,' 

La resoluci6n Nfl 57£ del 14 de junio de 1968 de esta Secretarw. de 
Estado, por la que se aprob6 el "Plan de acci6n conjunta de la Oficina 

Sectorial de Desarrollo Educaci6n y ,del Centro Nacional de Investigaciones 
Educativas", dando prioridad a los jproyectos-Programas I y V; 

El "Proyecto de Re/orma del Sistema Educativo Argentino" elevado 

por dicha Oficina Sectorial (Expte. NfJ 55.185/68), que fue expuesto en la 

IIIg; Reuni6n Nacional de Ministros ,de Educaci6n, y 

CONSIDEiRANDO: 

Que de los estudios de diagn6stiico realizados par el Sector EducacWn 
de la Secretaria del Consejo Nacion(tl de Desarrollo y por la Oficina Hev::
torial de Desarrollo Educaci6n, surr,re con nitidez el bajo rendimiento in

terno y externo, cuantitativG y cualitativo del sistema educativo argentino; 

Que, asimismo, es evidente que una de las principales causas de ese 

bajo rendimiento es la obsolescenci!:t e inadecuaci6n de la estructura del 

sistema; 

Que la fundamentaci6n filos6fic~~, psico16gica y sociol6gica del sistema 
educativo qtte anima al "Proyecto (ie Reforma" propuesto, responde a: 

-los reqtterimientos personales del sttjeto de la educaci6n; 
-la esencia del ser nacional; 

-las exigencias del desarrollo lIocioecon6mico y cultural. 

Que el mencionado "Proyecto d~ Reforma" tiene en cuenta: 

-los fines y objetivos generales de la educaci6n farmulados a nivel 
nacional y provincial; 

-las conclttSiones del estudio comparado; 

-las recomendaciones de cong7'esos, seminarios y convenciones reali-
zados en el paf.s; 

-las propuestas de reforma formulada8 a nivel nacional y provincial; 
-la opini6n de los especialf.stas. 

Que urge adoptar un marco r ,eferencial que permita avanzar en la 
elaboraci6n y ejecuci6n de las meditlas tendientes a la transformaci6n pro
funda y gradual del sistema edttcat-ivo. 

Por ello, 
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El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aprobar el "Proyecto de R,eforma del Sistema Educativo Argen

tino") preparado por Za Oficina Sectorial de Desarrollo "Educaci6n". 

2· - Aprobar el diseno de estructuTa qt,e va del folio 16 al 29 de la 
carpeta anexa al Expte. N* 55.185/68) COt~ sus fundamentos (folios 5 a 15 
y 90 a 151). 

La estructura comprendera los siguientes ciclos: 

-Pre-escolar: 2 anos de duraci6n (9 a 5 anos de edad); 

-Elemental: 5 anos de duraci6n (6 a 10 anos de edad); 

-Intermedio: 4 anos de duraci6n (11 a 14 anos de edad})' 

-Medio: 9 anos de duraci6n (15 a 17 anos de edad). 

99 - La Oficina Sectorial de Desarrollo "Educaci6n)) planiticara la 

implementaci6n de la estructura aprobada) constituyendo y dirigiendo a 

tal fin los grupos de trabajo qtH! se£tn necesarios) con el apoyo de los de
mas organismos de esta Secretaria de Estado y de otros organismos e 

instituciones oticiales y privados. 

49 - De forma. 
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1. - NECESIDAD DE LA REFORMA DEL SISTEMA 

Vista las anomalias existentes, sefialadas en las "Directivas 
para el Planeamiento y Desarrollo de la Accion de Gobierno": 

- "Formacion moral, cultural, cientifica, tecnica y artis
tica sin una orientacion dlefinida y desvinculada del acer
vo religioso e historico de la N acion, de las verdaderas 

I 

necesidades del momento y del desarrollo del potencial 
humano. Ello impide satisfacer legitimos requerimientos 
del bienestar del pueblo"" (pag. 9) 

- Estructuras que poste:rgan "la formacion y el perfec
cionamiento del hombre, espiritual, intelectual y fisica
mente; el triunfo de los mejores; la producci6n y distri
bucion de bienes, de acuerdo con los verdaderos meritos 
e intereses licitos de los componentes de la comunidad". 
(pag. 11) 

y atendiendo a las Bases Fundamentales formuladas en el mismo 
documento: 

- "La Revolucion Argentina se nutre del ser nacional y 
extrae de eI sus principios basicos. Defiende la dignidad 
y respeto de la persona humana en base a una autentica 
liberta,d; se inspira en In moral cristiana y en los prin
cipios culturales, eticos y politicos de la civilizacion occi
dental. Condena todos los extremismos y no acepta ter
ceras posiciones ni eclecticismos materiales u oportunis
tas". (pag. 13) 

- "La esencia de su ac(:ionar tendera a: 

1. Prioridad del hombre .. 
Afirmar la prioridad del hombre a cuyo servicio esta 
el Estado, en procura de su felicidad y bienestar. 

2. Gravitacion del inter«3s nacional. 
Establecer que el interes nacional es preeminente con 
respecto a los intereses sectoriales de cualquier na
turaleza. 

3. Funci6n de la conducei6n estatal. 
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Ejercer la direccion superior y el encauzamiento de 
las fuerzas que integran el potencial, encaminando al 
conjunto hacia el logro del bien comtin". (pag. 13) 

Atendiendo adem as a las directivas del "Planeamiento y 
desarrollo de la. accioIll de gobierno". (Area del Interior) 

"La accion a planear y desarrollar esta orientada por los 
objetivos y politicas fijados y por 10 que a continuacion 
se expresa: 

a) Racionalizar to do el sistema educativo argentino, fi
jando claramente sus fines y objetivos, reestructuran
do sus articulaciones y revisando planes, metod os y 
orientacion de los esfuerzos para adecuarlos a las 
actuales necesidades de la comunidad". (pags. 21 y 22) 

y al "Objetivo General del Ada de la Revolucion Argentina 
-Anexo 3-". 

"Consolidar los valores: espirituales y morales, elevar el 
nivel cultural, educacional, cientifico y tecnico; eliminar 
las causas profundas Olel actual estancamiento economi
co, alcanzar adecuadas relaciones laborales, asegurar el 
bienestar social y afianzar nuestra tradicion espiritual 
inspirada en los ide ales de libertad y dignidad de la per
sona human a, que son patrimonio de la civilizacion occi
dental y cristiana, como medios para: restablecer una 
autentica democracia representativa en la: que imp ere el 
orden dentro de la ley" la jus!icia y el interes del bien 
com tin, to do ella para reencauzar al pa.is por el camino 
de grandeza y proyectarlo hacia el exterior". 

y en cumplimiento del objetivo 1.1 de los "Proyectos - programas 
de Urgencia". 
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1.1 Reajustar el actual sistema educativo para lograr 
) 

({una arm6nica y vital e'structura institucional educativa" 
que sirva a las necesidades del desarrollo integral nacio
nal y permita ({la renot'aci6n interior del hombre argen
Uno" para que alca:nce su plena realizacion personal por 

• 



((la formavwn de su inteUgencia creadora) de su caractm') 
de su conciencia moral, de 8U a/ectividad) de su coraz6n)). 
Para lograrlo, el sistema: escolar debe posibilitar al edu
cando: 

- Configurar su persona~lidad desarrollando y perfeccio
nando sus capacidades y aptitudes seglin su peculiar 
vocacion personal. 

- Despertar su responsabilidad y desarrollar actitudes 
que Ie permitan: 

- La comprension de sus problemas, posibilidades y 
limitaciones dentro de una sociedad en acelerado 
proceso de cambio historico - cultural, cientifico y 
tecnico; 

- La participacion aetiva en dicha sociedad y la: ca
pacidad para encalllzarla con personalidad; 

- EI dominio de los condicionamientos economic os 
en lugar de ser dominados por ellos; 
La elaboracion de formas de pensamiento y de 
accion comunitarias. 

Se presenta un proyecto de re/orma del sistema de educaci6n 
argentino) cuyos principios recto~res se extraen de los documen
tos nombrados. 

FUENTE: Republica Argentina - Presidencia de la Nacion -
Ano 1966 - "Planeamiento y Desarrollo de la Accion 
de Gobierno - Directilva". 

NOTA: Lo subrayado pertenece IlLl discurso del sefior Secretario de 
Estado de Cultura y Educaci6n - Paran;l, noviembre de 1967. (pag. 8). 
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II. - PRINCIPIOS RECTORES DE LA REFORMA 

1. La educacion argentina reciibe su orientacion y definicion de 
"Ia moral cristiana y los principios culturales, eticos y poli
ticos de la civilizacion" (1) que son el fundamento del "acer
vo religioso e historico de Ia Nacion". (2) 

2. "La renovacion de las estructuras socio-economico-culturales 
que permitiran "reencauzar al pais por el camino de su gran
deza\ y proyeccion hacia' el exterior" (2) se ha de lograr con 
Ia renovacion interior de cada hombre argentino" (3) con el 
mejoramiento de su capacidad, 10 cual significa que cada 
hombre puede alcanzar una mayor eficiencia sobre la base 
del propio esfuerzo. 

3. La renovacion interior del individuo requiere --contrarrestan
do la distorsion del enfoque unilateral de los planes, pro
gramas y metodos-, la formula cion de objetivos que atiendan 
a Ia organizacion de la per130nalidad (a la maduracion fisica, 
afectiva-social, intelectual, moral-religiosa) y a Ia libre acep
tacion ~e su mision en la eomunidad y la inclusion de cono
cimientos actualizados de validez universal. 

4. La adecuacion cuantitativa y cualitativa del sistema para sa'
tisfacer los requerimientos de recurs os humanos del proceso 
de desarrollo debe respetar la singularidad personal promo
viendo una autentica igualdad de oportunidades. 

5 . La organicidad, la eficiencia y la unidad del sistema, el res
peto a la libertad de ensefianza y la a,decuacion a las necesi
dades regionales, se asegurara mediante la formulacion de 
objetivos minimos a cumplir. 

6 . La diversificacion, flexibilidad y opciones dentro del sistema 
deberan adecuarse a las exigencias de: 

- La persona individual, atendiendo a su sexo y a su voca
cion, en cada etapa de su madurez. 

(1) Planeamiento y Desarrollo de la acci6n de Gobierno. 

(2) Objetivo general al Acta de la Rev. Arg., (anexo 3) .. 

(3) Discurso del seftor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n, 
Parana, noviembre de 1967. 
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- El proceso de desarrollo economico y social del pais, de 
la region y de la comunidad, centrandose en el fortale
cimiento del nucleo familiar que el individuo integra. 

m. - CRITERIOS PARA LA ELABORACION 
DEL SISTEMA EDUCATIVO 

El sistema educativo debe: 

1 Q Asegurar el derecho que cada hombre tiene en cuanto par
ticipante de la dignidad humana, a una educacion que res
ponda a su propio fin, a su sexo y que sea conforme a. la 
cultura. y tradiciones patrias y abierta a la relacion fraterna 
de las otras naciones. 

29 Respetar los sucesivos estadios de madurez de la persona
lidad. 

39 Prever la orientacion sistematica y continua. 

49 Atender en forma especial al mejor dotado. 

59 Atender en forma especializa.da a los alumnos con deficien
cias de diversa' indole. 

69 Posibilitar la educacion para. la libertad en el plano de las 
realizaciones individuales y sociales. 

79 Facilitar la adquisicion de una formacion general, tI~cnico
cientifica y profesional adecuada a las exigencias de Ia 
sociedad en cambio. 

89 Atender de manera organiea a la forma~ion profesional 
integrandola dentro del cuadro de la formaci on humana. 

99 Evitar la eleccion precoz de profesion. 

109 Prever salidas terminales de grandes grupos. 

119 Facilita;r el reintegro al sistema, en forma mas 0 menos 
transitoria de acuerdo con llas necesidades profesionales y 
culturales; atender a la movilidad de los individuos, de los 
grupos sociales y de las situaciones. 

129 Posibilitar la insercion progresiva del educando en forma 
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. 
activa y receptiva, en los diversos grupos de 10 sociedad 
en actitud de servicio y de comprension. 

139 Aprovechar el valor educativo del trabajo. 
14Q Proporcionar educacion permanente. 
159 Educar mas que instruir. 
16Q Recuperar los val ores espirituales del hombre por medio de 

la cultura, como exigeneia de la sociedad cuyo devenir se 
acelera. 

17Q Dar la formacion indispensable para satisfacer las exigen
cias de lal profesion y capacitar para futuras actualiza
Clones. 

1811 Promover la renovacion de la tram a social facilitando la 
adquisicion de valores morales que aseguren la habitual ca
pacidad de obrar rectamente en funcion del bien comun y 
previendo, en la formaci6n profesional de la mujer, el apor
te especifico y complementario que la misma debe prestar 
a la sociedad sin desajustes familiares. 

199 Prever la necesidad de recursos humanos respetando la dig
nidad de la persona. 

2011 Prever la formacion doc.ente adecuada a las exigencias del 
sistema. 

IV. - ESTRUCTURA PROPUESTA 

1. F6naula. 

2. Descripcion y Caracteristicas. 

3. Exigencias en el Curriculum. 

4. Articulacion. 

5 . Obligatoriedad. 

6. Promocion. 

7. Atend6n a los requerimientos del Desarrollo Social y Eco
nomico sobre la base del respeto a la Persona,J. del Educando. , 

8. Diagrama de la Estructura. 

9. Diagrama de las variabl,es que inciden en la Estructura. 
-

10. Fundamentacion de los ciclos. 

1. Formula (2); 5-4-3 

La estructura prevista c:onstara de los siguientes ciclos: 
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Pre-escolar: 2 afios de duracion (3 a 5 afios de edad). 
Elemental: 5 afios de duracion (6 a 10 afios de edad). 
Intermedio: 4 alios de duracion (11 a 14 alios de edad). 

Medio: 3 afios de duracioll (15 a 17 afios de edad). 

2. DescripciOn y caracteristicas 

- Las edades y duracioltl de cada cicIo coinciden con las 
edades medias correspondientes a la.s etapas selialadas par 
la psicologia evolutiva en el proceso del desarrollo de la 
personalidad. 

- Los ciclos tienen finalidad propia: 
a) Lograr que el educ:ando alcance el grado de madurez 

personal relativa, correspondiente a la etapa evolu
tiva en los aspectos de la organizacion de la persona
lidad, de la maduracion fisica, afectiva, social, inte
lectual, moral, religiosa y de la eleccion vocacional. 

b) Posibilitar el conocimiento de las caracteristicas de 
los recurs os humaIllos con que se contara en el futuro 
y prever su ulterior capacitacion profesional. 

13 

, 



LA CONCRECION DE LOS OBJETIVOS DE CADA UNO DE 
LOS CICLOS EXIGE INVESTIGACIONES SOBRE LAS CON
DICIONES REALES - NACIONALES Y REGIONALES -

DEL EDUCANDO Y DE LA COMUNIDAD 

Los objetivos que se determinen deberan atender: 

en el CicIo Elemental en el CicIo Intermedio en el CicIo Media 

Coadyuvar can la fami- Coadyuvar eon 1a fami- Coadyuvar C"OI1 el alum
lia para que el alumno: lia para qUEl e1 a.lumno: no a fin de que: 
1 . .A mplie sus experien- Sistematice sus expe-- Adquiera una visi6n or
cias referentes al espa- riencias referentes al denadora, en grandes Ii
cio ,a1 tiempo y al exis- tiempo, a1 espacio y a1 neas, de 1a realidad ex
tiro ' . i : E'-xistir. terna, de su propia per-. ""---

sona, de los hechos aca
ecidos y de los va10res 
cu1turales de la humani
dad, a fin de ubicarse y 
ubicar la comunidad ar
gentina en su evoluci6n 
hist6rica. 

2 . Se inserte en la co- Participe voluntariamen- Se capacite para parti
munidad extrafamiliar y te en la ad'quisici6n de cipar activa y receptiva
capte 1a comunidad re- h.abitos que aseguren su mente en los grupos 
gional como parte de la lnserci6n activa, en acti- -por el elegidos- que 
comunidad naciona1. tud de Servicio, al grupo Ie proporcionen: 

social a que pertenece, • status fundado en sus 
captando que la comuni- propias capacidades. 
dad nacional es parte in
tegrante de la comunidad 
universal. 

• confianza ante sus 
iguales. 
• Ayuda para la auto
nomia. 

3 . A.1quiera formas de Adquiera f () r mas de Se inserte en la comu
conducta que evidencien obra r responsables que nidad en el cumplimien
la captaci6n de los valo- signifique la captaci6n to de su vocaci6n per
res permanentes. de los valor es perma- sonal a traves de una 

nentes. profesi6n. 

Desarrolle idea1es y con
vicciones que orienten su 
vida por la a dhesi6n per
sonal a un sistema de 
valores. 



- Un ciclo pre-escolar ayudara: 
a) A que el alumno alcance la madura-cion necesaria 

para el ingreso al sistema. 
b) A que sean precozmente detectadas las carencias de 

soluci6n po sible. 

- Las diferencias de ritmo en la evolucion, que dificulta
rian la ' superacion de cada etapa en el tiempo previsto, 
seran atendidas por personal especializado. 
El conocimiento y la orientacion de cada alumno se rea
lizara en forma continua desde el ingreso al sistema. 

- La necesidad de preyer que a partir de la finalizacion 
del ciclo intermedio algunos grupos deberan ingresar al 
mundo del trabajo quedla atendida, con la introduccion 
del mismo como medio perfectiv~, en todos los ciclos. 

- El cicIo medio, a la vez que da acceso a la ensefianza su
perior, posibilita la capacitacion profesional -mediante 
areas optativas-, de 10:3 grupos que por sus disposicio
nes naturales, situacion social 0 necesidades de la co
munidad deban trabajar. 

- Las opciones del cicIo medio no significan diversifica
ciones. 

- Las verdaderas diversificaciones que implican elecci6n 
profesional estan previstas para la ensefianza superior 
y en los planes de formacion de tecnicos para el medio 
rural 0 para el medio urbano que articulan con la estruc
tura basica del sistema. 

3 . Exigencias en el Ourriculu~m 

Se organi7.ara por nucleos de actividades obligatorias, opta
tivas y libres, integradas entre si y con el sistema de orientacion. 

- Las actividades optativas seran programadas atendiendo 
a los objetivos del ciclo. 

- Las actividades libres seran planificadas con interven
ci6n progresiva del alumno en los sucesivos ciclos hasta 
alcanzar autonomia en la planificacion. 

- Las areas optativas estaran articuladas con las profesio
nales del nivel superior" con las exigencias de demandas 
ocupacionales de mana de obra calificada incluyendo asi
mismo la formaci6n para la ciencia y las artes del hogar. 
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4. A rticulacion 

- La articulacion vertical se asegura por la formulacion 
de objetivos que atiendan a la madurez personal relativa 
correspondiente al cicIo. 

- La articulacion horizontal estara prevista por la intro
ducci6n, en el curriculum" de nucleos de actividades obli
gatorias y optativas. 

5 . Obligatoriedad 

- El cicIo pre-escolar no sera obligatorio. 
- La Ensefianza Basica sera obligatoria. 

De acuerdo con la evolucion regional abarcara los ciclos 
elemental e intermedio. 

6. Promo cion 
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- Los ciclos elemental e intermedio se subdividiran en dos 
subciclos. En cada subcido la promocion sera automa
tica, por exigencias del desarrollo evolutivo, facilitando 
la mayor retencion del sistema. 

- La promocion de cada cicIo sera por prueba de madurez. 
- AI finalizar el cicIo intermedio se otorgara certificacion 

de las opciones cursadas y de las aprobadas, ademas de 
la certificacion correspondiente al cicIo cursado y apro
bado. 

- Al finalizar el cicIo medilo, cuando el numero de areas 
optativas cursadas y aprobadas 10 permita, se dara la 
certificacion de capacitacion profesional, ademas del cer
tificado correspondiente al ciclo medio aprobado. 

- El acceso a las distintas carreras previstas en el cicIo 
superior se hara sobre lao exigencia de: 
• Certificado correspondiente a: la aprobacion del cicIo 

medio. 
• Constancia de determinado nUmero de opciones cursa

das, que aseguren la adecuada orientacion y eleccion 
profesional. 

• Aprobacion de determinado numero de opciones, articu
ladas con la carrera elegida, que aseguren la prepara
cion suficiente. 



7. Atenci6n a los requerimientos del desarrollo social y econ6-
mico sobre la base del respeto a la persona del educando. 

7.1. Requerimientos del inflividuo) de grupos sociales 0 de 
sociedades intermedias:. 

La igualdad de opolrtunidades estara asegurada por: 
• Atenci6n especial para los alumnos con carencias 

y para los ineptos. 
• Apoyo pedag6gico para los grupos de aprendizaje 

lento . 
• Progr3jmaci6n de clases diarias sobre la base de 

actividades obligatorias y optativas para aten
der a los mas y a los menos aptos. 

Los nucleos optativos permiten responder a exigen
cias de la libertad de ensefianza sin incidir en la 
articulaci6n horizol!ltal y en la unidad del sistema. 
Las actividades libres permiten canalizar inquietu
des vocacionales y culturales como as! mismo dan 
oportunidad de desarrollo de la capacidad creadora, 
de la imaginacion y la autodeterminacion. 

7 . 2. Requerimientos de la comunidad 

- La continuidad, articulacion y control de la totali
dad de las actividades permitira explorar, orientar 
y definir vocaciones profesionales. 
El servicio de orienta cion permitira prever necesi
dades en la formad6n y en la articulad6n de los 
recursos humanos con las demandas ocupacionales. 

- Los nucleos de actividades optativas posibilitan la 
adecuaci6n a reqUierimientos de la comunidad re
gional 0 local. En ese caso dichas actividad,es po
dr-ian tomar el cadLcter de obligatorias -sin resen
tir la articulaci6n horizontal y la unidad del sistema. 
La insercion en forma activa y receptiva est a aten
dida mediante la introducci6n de objetivos que pre
Vean la madurez integral en la etapa y por la 
posibilidad de opciones que permitan preparar para 
Ill. vida, incluso la formacion en Ciencias y Artes 
del Hogar. 
Las actividades li1bres posibilitan la organizaci6n 
d'J clubes escolares y su incidencia afectiva en la 
educaci6n de los jbvenes. 
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10. - Fundamentaci6n de los Oiclos. 

EI est ado adulto no se alcanza automaticamente sino a 10 
largo de much os anos de crecimiento. 

EI crecimiento sucede de un modo continuo y gradual. 
Esta condicionado :por un sistema de causas complejas e 

interrelacionadas en el que destacamos el aprendizaje y la ma
duraci6n como procesos acumul:ativos. 

La continuidad en el crecimiento no es s610 temporal -una 
estructura despues de otra- sino tambien genetica,: cada estruc
tura proviene de la precedente. 

En el crecimiento de la personalidad se distinguen caracte
risticas que permiten diferenciar periodos, etapas 0 estadios pa
ra cad a uno de los aspectos de la conducta (inteligencia, afecti
vidad; socializaci6n, moralidad) y pa.ra cada individuo particular. 

La maduraci6n relativa de Icada etapa exige la superaci6n 0 

maduraci6n de la etapa genetica anterior. 

eada individuo tiene su propio ritmo de crecimiento. 

Mas atm, este ritmo no es u.na constante: puede variar para 
cada etapa y para cada aspecto de la personalidad. Esta variabi
lidad esta referida, no obstante, a una continuidad ininterrum
pida que se resuelve en la unidad de la persona. 

Una etapa abarca un grupo de edades con caracteristicas 
similares. 

Estas caracteristicas son mas estables cuanto mas ligado 
esta el comportamiento al desarrollo fisico, por 10 que resulta 
facil determinar los primeros periodos de la evoluci6n: et-apas 
de la primera in/ancia. 

Los estadios se hacen menos precisos bajo el influjo del 
ambiente y de la autodeterminacion personal: etapa.s de la in
/ancia) preadolescencia) adolescencia y juventud. 

Las edades cronol6gicas limites de estas eta pas no coinci
den totalmente en los diversos individuos, pero pueden senalarse 
edades medias dentro de las cuales, con ritmo propio, la mayo-
ria alcanza un grado similar de madurez: 

3 a 5 anos 

6 a 10 an os ( 6 a 7 y 8 a 10) 

11 a 14 anos (11 a 12 y 13 a H) 

15 a 17 anos 
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Su valor es de media est.adistica; el margen de dispersion 
aumente si el ambiente no Ie es propicio. (1) 

El ambiente escolar propido sera el que responda a las ne
cesidades propias de cada etapa teniendo en cuenta que: 

"La vida escolar necesaria para una evolucion psicologi
ca adecuada del nino introduce exigencias motrices, afec
tivas, intelectuales y sociales. El exito escolar depende de 
todos los facto res y no de la sola capacidad intelectual del 
nino 0 adolescente". 

Estas exigencias de crecirniento personal hacen conveniente 
que la vida escolar se organ ice en ciclos abiertos durante va
rios arros, con suficientes posibilidades de realizar con ritmo 
personal la etapa correspondiente. 

Asimismo deb era facilitarse la recuperacion y la superacion 
de alumnos con mayores dificultades. 

Nose trata de educar teniendo en cuenta la edad, sino de 
convencerse de que "las grandes etapas del crecimiento corres
ponden a realidades diferentes que permiten definir otras tantas 
educaciones diferentes". 

"En el ambiente propieio la presion a dominio ambiental 
represent a un minimo: a cad a uno se 10 acepta segun es; 
la persona se expresa con maxima libertad; se establec(; 
una maxima comunicadon. El proceso del conocer no eS 

interferido, por 10 que el individuo sc ace rca a la verdad, 
con percepciones lib reB de distorsiones introducidas por 
la desconfianza, el acecho, la angustia". 
El nivel intelectual no interferido alcanza su optimo. 
Las relaciones que se establecen son de colaboracion en 
el trabajo. 

Su comportamiento emocional es positivo, placentero, su 
capacidad de gozo es satisfecha. 

(1) Se llama ambiente propici.o a aquel que favorece el crecimiento 
6ptimo de la personalidad. 
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V. - LOS FUNDAMENTOS DEL SISTEMA 
V, O. Cuadro: Fin de la Educacion - Sistema educativo. 
1. El sujeto de la Educacion. 
2. La libertad y sus condicionantes. 
3 . El caracter comunitario fundamento del ser N aciona!. 
4. El ser de la Educaclo:n. 
5. El fin de la Educacion. 
6. El valor formativo de la Cultura. 
7 . La personalidad. 
8. El concepto de maduracion. 
9 . Formacion de la Personalidad: estadios en el crecimiento. 

10. Cuadro: Etapas evolu1tivas. 
11. Las etapas de la EdutCacion. 
12 . Comunidad y Persona. 
13. Comunidad y Desarrollo. 
14 . La familia. 
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v. O. - FIN DE LA EDUCACION Y SISTEMA EDUCATIVO 

El sujeto de II, educacion es el hombre, no en orden generico, 
sino cada hombre concreto determinado por su inserci6n en las 
estructuras temporales. Por au persona individuo racional y 
llbre, tiene el deber fundamental de trabajar en el desenvolvi
miento mas perfecto de su personalidad para conseguir asi su 
fin Ultimo, que consiate en la perfecci6n de au naturaleza de 
acuerdo con la voluntad de Dios. (1) 

Es FIN de la educaci~n coadyuvar al logro del 
fin ultimo del hombre y al bien de las socieda
des de las que el hombre ea miembro. (1) 

r. 1. Para alcanzar au fin el hombre debe: 

1.1. Adquirir la habitual capacidad de obrar 
con rectitud, 10 cual presupone: 
• madurez fisica y psiquica 
• conocimiento y adecuacion de Ia conduc

ta al fin 
• ejercicio de Ia libertad responsable (3) 
• superacion de las coacciones internas y 

externas contrarias al Bien. 
Esto implica que el perfeccionamiento de 
su ser se realiza en el plano del obrar 
Hico. (1) 

El sistema debe: 
• asegurar el derecho que cada hombre tiene en 

cuanto participante de 1a dignidad humana, a una 
educacion que responda a su propio fin: oportu
nidad para todos de incorporarse al sistema y Ii
bertad de enseiianza. 

Pro veer los medios -y las articulaciones con los 
organismos competentes- para asegurar la salud 
fisica y psiquica del educando. 
• Asegurar la formacion moral, cultural, cientifica, 

tecnica y artistica vinculada al acervo religioso 
e hisUirico de la Naci6n; y posibilitar la adqui
sicion de form as de conducta responsable, acor
des con los valores que son tlatrimonio de la ciui
lizacion occidental cristiana: educacion integral y 
permanente. 

1.2. Desarrollar sus virtualidades hasta la ple- Proveer los medios para explorar y orientar adecua-
nitud. damente las capacidades de acuerdo con el sexo y 
Lo cual implica capacitarse para: atender en forma especializada tanto al mejor do-
• ser elemento consumidor y creativo de tado como al inepto. 

cultura ordenad egim la V rda ----""."'":"":'!'-"..--:,.....,.,,.,,..,,,.,.....,... Disponer de medios para el apoyo pedag6gieo de 
Bien (4) los alum nos con difieultades de aprendizaje . • amar el trabajo como factor perfectivo 
de su personalidad (5) • Incorporar el trabajo como medio formativo. (5) 

• corresponder a su vocacion personal. (1) • Dar igualdad de oportunidades. 

1.3. Satisfacer las exigencias de su naturaleza 
social. 

1.4 . Incorporarse satisfactoriamente al Mundo 
del trabajo. (5) 

2. EI hombre -para lograr el bien de las so
ciedades de la cual es miembro y no perder 
su singularidad onlo16gica y axiol6gica
debe: 
• servir libre y conscientemente a la comu

nidad respetando el orden de la ley y la 
justicia 

• amar y acrecentar el patrimonio regional 
y nacional 

• adquirir las virtudes ciudadanas para el 
responsable ejercicio de sus deberes y de
rechos politicos 

• eonsiderar en la eleccion profesional la 
oportunidad de contribuir en funcion de 
servicio a la verdadera promoci6n de la 
comunidad (11) 

• educarse con vision prospectiva. (13) 

Posibilitar la inserei6n progresiva del educando en 
forma activa y reeeptiva, en los diversos grupos de 
la sociedad en actitud de servicio, de comprension y 
amor. (7) 

• Respetar los vlnculos familiares coadyuvando a 
!!u fortalecimiento. 

• Proveer los medios para asegurar la unidad y la 
continuidad de formacion en el hogar y la escue
Ia: formacion para la familia; escuela de padre. (8) 

• Posibilitar que cada individuo aIcance la madurez 
de las virtualidades propias del sexo como base 
para la renovacion de la trama social. (9) 

Atender de manera organica a la formacion profe
sional -la ciencia, la tecnica, el arte ejecutivo in
tegrado dentro del medio de la formacion humana: 
educacion diversificada y con oportunidad para to
dos. (6 y4) 

• Proveer salidas terminales de grandes grupos, fa
cilitando su reintegro al sistema en forma mas 0 

menos transitoria de acuerdo con las necesidades 
profesionales y culturales, atendiendo a la moda
Iidad de los individuos, de las comunidades y de 
las situaciones. (10) 

• Posibilitar especializaciones, dentro de las carre
ras que permitan a la mujer desempeiiarlas en 
forma transitoria 0 permanente, sin menoscabo 
de su funei6n especifica. (8) 

Posibilitar los medios para una autentica formaci on 
democni.tica que basada en la libertad, el dialogo, la 

=-::-=-=---".-====-solida . dad, I mprensi6n, eritica a mocrl-.:---
tica, la tolerancia y la esperanza coadyuve a lograr: 
• el respeto a las instituciones 
• la armonica colaboracion de clases 
• el orden dentro de la ley y justicia 
• el amor a la patria con conocimiento profundo de 

BU region. 
Posibilitar la renovacion de la trama social ineor
porando la adquisici6n de valores Morales que ase
guren la habitual capacidad de obrar rectamente en 
funcion del bien com un, por encima de los intereses 
individuales 0 de grupo. (12) 
Preyer la necesidad de adaptacion de los recursos 
humanos. (11) 
Proporeionar aquello indispensable para satisfacer 
las exigencias de la profesion y para capacitar sus 
futuras actualizaciones: educaci6n permanente. 

n. El hombre se incorpora al Mundo: • proporcionar ensefianza por ciclos articulados 

• de la cultura, asimiJandola de acuerdo con los • respetar los ritmos de aprendizaje: oportunidades 
estadios de su desarrollo (13) para todos 

• del trabajo, de acuerdo con: • atender en cada cicio a la preparacion para la 
• su situaci6n social vida: diversidad de opciones dentro del cicio, con 
• el momento historico de la humanidad una fundamentaci6n comlin de cultura general (6) 

-~-~~-- • las caracteristicas de la comun da a a que--...... ----~--- • evftar a elecci6n profesional prematura 

pertenece. • facilitar la flexibilidad dentro de cada cicio: mo-

~.......,~--

(1) VI- SuJeto de la educacl6n 

(2) V . ::; - FIn de III educacl6n 

(3) V . 2 - La Ubertad Y BUS condiciones 

(4) V .6-EI valor fonnativo de III. cultur .. 

(0) V . 7 . 4. - EI trabajo como factor perfectivo de la personalidad 

(6) IV. 7 - l)Ise1!o de la. elttructura. propueste. 
V .13 - Educ&.cI6n, desarrollo 80dal Y econ6mico 

(7) TV. 7 - DIse1io de la estructura propuesta 
V. 7 . 2 - Conslderaclones desde el punto de vtsta pstcol6g1co 

(8) V.H .l. - La tamJlia, tundamento de III. socledad 

(9) V . 14 . 2 . - La muJer en III. estructura ta.mllia.r 

(10) IV. 7 - DJ.!Ieno con la 1!8truCtura propuesta 

(11) V IS - Educacl6n. desarrollo social y econ6mlco 

9) V . 14 . 2 . -La mujer en la estructura ta.mllia.r 

-....;-----:(~10) TV. 7 - D1Se1Io con I I!Itructura propuesta 

(11) V 18 - Educacl61l. desarrollo social y econ6mico 

vilidad horizontal atendiendo a madurez y capa
citacion por areas (6) 

• posibiIitar el reintegro adecuado a la movilidad de 
si tuaciones sociales: flexibilidad (6) 

• exigir los minimos necesarios al bien individual y 
de la comunidad; obligatoriedad de la educaci6n 
basica de acuerdo con la region (6) 

• establecer las conexiones necesarias con los orga
nismos eompetentes y las fuerza vivas del paiS, 
para concertar las formaciones profesionales ne
cesarias al desarrollo regional y nacional: ade
cuaeion y creacwn de carreras (6) 

• articular con las necesidades de recursos human os 
de la regi6n el sistema de orientacion (respetando 
la decision personal) (6) 

• disponer de personal docente con capacitaci6n ade
cuada a las exigencias de una sociedad en conti
nuo cambio. (14) 



V .1. - SUJETO D;~ LA EDUCACION 

EI sujeto de la educacion es el hombre, no en orden generico 
sino cada hombre concreto, determinado por su insercion en las 
estructuras temporales. 

El hombre es un ser pOjrtw.~pado: ha recibido su ser. 
Los seres creados estan reaHzados de dos modos fundamen

tales: el modo existencial de la naturaleza y el modo existencial 
de la persona .. 

EI hombre es un compuesto sustantivo de cuerpo y espiritu. 
EI espiritu puede definirse: la realidad que posee la capa

cidad de integrar a su vida el mundo entero mediante el cono
cimiento. 

A la mayor fuerza relacional del hombre corresponde un 
superior grado de interioridad. 

En virtud dei espiritu el hombre no es cosa sino un yo 
personal, no un "que", sino un "quien". 

Como el hombre no es espiritu puro sino incorporado, no 
absoluto, sino creado y por 10 tanto finito , no posee la totalidad 
de las cosas en act os cognoscitivos de perfecta vision, sino me
diante sucesivos esfuerzos. 

Las t res funciones del espir:itu: conocer, amar y querer, es
tan orientadas hacia el objeto ya sea que el espiritu t ienda 
hacia las cosas que est an fuera de el, 0 bien sea que el espiritu 
se capte a si mismo. 

De la presencia del objeto reciben las tres actividades dei 
espiritu su orientacion y modalidad. 

Mediante estas tres funciones el espiritu saJe de si mismo, 
se apodera de la r ealidad exist encial y la int roduce en su inte
r ioridad y realiza de este modo perfeccion y felicidad. 

Mediante el conocer penetra el infinito reino de la Verdad, 
en el Amor se une con un tll. y su querer se rea~iza en el Bien. 

Las funciones del espiritu van acompafiadas de procesos cor
porales. E l cuerpo es parte esencial del hombre total. El espiriLn 
configura el cuerpo. EI alma determina, informa, estructura la 
materia en cuerpo humano. Debido al alma es el hombre 10 que 
es, aunque el alma no sea todo el hombre. 

EI cuerpo es expresion del alma. EI espiritu, al informarle 
y estructurarle no Ie oprime ni suprime. EI espiritu se encarga 
de la direccion y se sirve de la materia pero, al mismo tiempo 
esta al servicio del cuerpo. 
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Del hecho de la unidad y totalidad psiquica-somaticas se 
deduce que todos los procesos: espirituales --el conocer, el que
rer, el amar-, van acompaiiados de procesos somaticos y estan 
condicionados por ellos. Pero aun los fenomenos inconcientes es
tan sometidos a la ley del espiritu porque por manifestar esos 
fenomenos la vida humana, manifiesta a un espiritu in-corporado. 

El cuerpo es el mediador entre el cosmos y el alma. Pero 
las influencias del cosmos no son fatales, deterministas, coerciti
vas. Pueden producir cierta inclinacion pero no coercion. 

El hombre se construye su propio mundo con amplia liber
tad de accion. 

El alma ha de ejercitarse en el dominio del cuerpo. 
El cuerpo es al mismo tiempo, instrumento de la individua

lidad y de la comunidad. 

El hombre es persona en virtud de su in-corporada espiritua
lidad. La persona no es el espiritu sino el hombre entero, aunque 
en virtud de la espiritualidad. 

Para comprender lao persona debemos considerar su inma
nencia (movimiento hacia su propio interior) y su trascendencia 

(apertura al mundo, a los valores y a la comunidad). 
La inmanencia aba,rca tres elementos: 

1) La autopertenencia: es propio de la persona, la sustan
cialidad y la subsistencia. La persona esta en si misma; se per
tenece a si misma.; no es propiedad de otra cosa; por esencia 
no puede serlo, sino que es poses ion de si misma. 

Implica que esta encerrad:a en si misma, no es comunicable. 
Es diversa a cualquier otra; es independiente frente a cualquier 
otro ser. 

2) La 1'esponsabilidad de si mismo que se deriva de su ca
pacida.d de actuar desde si misma 0 sea de su libertad. 

3) La capacidad df3 proponerse fines propios. La persona 
hace 10 que hace, primariamente por si misma. Es decir que 
primariamente con su accion sirve al perfeccionamiento de su 
propio ser. Tiene un fin en si rnisma. No es ni puede ser trata.da 
como instrumento. Lo que se puede usar de ella son su capa
cidad de trabajo 0 sus posesiones, pero no ella misma. 

El hombre actua con el sella de persona cuando pone en 
acto aquello para 10 que tiene en si disposiciones. 

El hombre realiza su ser personal cuando mas decididamenle 
toma postura frente a si mismo, mas penetra en su propia inti-
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midad y es mas fiel a si mismo. En est a fidelidad encuentra su 
coronacion moral. 

La dignidad de la persona se basa en el hecho de la capa
cidad de autopertenencia y fidelidad a si mismo y en la capaci
dad de poder desde ese centro, valoraJ' y juzgar todas las cosas. 

Trascendencia: Ocurre en tres direcciones: al mundo, con su 
ser material y su valor espiritual; a la comunidad y aDios. 

Al mundo realizando sus posibilidades por la aceptacion en 
si mismo de las cosas distintas de el. Penetrando el mundo con 
su espiritu; 10 conoce y 10 configura crean do la cultura. 

A la comunidad: El yo esta orden ado al tu, a la comunidad. 
El estar "en si" de la persona se realiza mediante la ordenacion 
simultanea a las demas. La exis:tencia humana es esencialmente 
coexistencia. 

El sentido de la vida huma][la. se realiza en el dialogo e in
tercambio. El individuo esta ordenado a la comunidad, sOlo pue
de realizar su mismidad como miembro de la misma. 

La persona.lidad supone esencialmente el ser miembro de 
una comunidad 0 comunidades que se implican: familia, pueblo, 
estado y en el plano sobrenatur:al: pueblo de Dios. 

El hombre se realiza en plenitud cuando trasciende aDios, 
causa primaria, y final de su existencia. 

El obrar conforme a la esencia dentro de la historia implica 
que el hombre emprenda repetidamente la doble tarea de inma
nencia y trascendencia. Mediante esta actividad la 'persona huma
na se convierte en personalidad. 

V . 2. - LA LmERTAD Y SUS CONDICIONANTES 

La dignidad de la persona humana radica en el valor de la 
estructura especifica del hombre. 

Todo hombre posee esa dignidad simplemente pqr ser per
sona humana. El fundamento de esa dignidad radica en su origen 
divino. 

El valor sustantivo de la autentica dignidad del hombre es 
su libertad. 

El respeto a esa dignidad no esta condicionado por razones 
de tipo individual ni de indole historica. Es respeto al hombre 
generico y a cada hombre en particular. 

La libertad consiste en la propiedad de la voluntad para 

26 



elegir entre diversos bienes parliculares 0 varios modos de obrar. 
No se concibe sin el conoc~ento de los fines y los medios. 

El ejercicio concreto de la libertad implica eleccion y la elec
cion sup one multiplicidad de posibilidades elegibles. Hacemos 
nuestra la posibilidad que elegimos y elegimos con nuestra ra
zon. Lo especificamente humano es aceptar voluntariamente el 
bien que la raz6n prop one. 

La libertad del hombre esta condicionada por diversas pre
decisiones: 

• La peculiar estructura: die la naturaleza humana que Ie ha 
sido comunicada. 

• El individual modo de ser (agudeza de su pensamiento, fuer
zas y orientacion de su voluntad, modo y profundidad de 
su sentir, estructura de su cuerpo). 

• El mundo dentro del cua.! se encuentra que comprende pro
cesos biologicos, fisicos y quimicos, de los cuales no se 
puede emancipar; interrelaciones sociales y culturales, etc. 

La libertad del hombre tambi€m se ve limitada por una serie 
de motivos qlle influyen en Sut decisiOn actual: 

• El deseo de felicidad. 

• Los modos y maneras por los que el hombre satisface sus 
ansias. 

Sin embargo, el hombre puede actuar su libertad: 

a) Frente a esas predecisiones experimentandolas de un 
modo digno de hombre: introduciendo sentido en elIas; 
elaborandolas y dandoles forma; impregnandolas de es
piritu (cultura). 

b) Frente a: los motivos: actuando racionalmente y realizan
do un valor determinado. 

El hombre sabe por expe~iencia que es esencia autonoma, 
independiente, sustancial, que se pertenece a si mismo. 

El hombre se siente libne cuando puede manifestarse a .31 
mismo en actividad. 

El hombre se siente falto de libertad cuando no puede reali
zarse conforme a las exigencias de su esencia (sentimiento d~ 
estrechez, paralizacion, sujecion). 
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Realiza su esencia cuando obra de acuerdo con la voluntad 
del que 10 creo. 

El hombre que puede obrar de acuerdo con sus exigencias 
int~riores, se siente libre y emancipado. 

La libertad se da en el homb.::-e: primero (temporal) como 
una disposicion. Para que llegue a realizarse se necesita una 
cierta maduracion de su cuerpo, de sus facultades, y el esfuerzo 
y el ejercicio para liberarse de los motivos no orden ados por la 
razon y de las cosas externas: opinion del grupo, por ejemplo. 

La actividad libre no es un mero juego de la voluntad. La 
vol un tad escoge 10 debido, el bien, 10 que corresponde a la esen
cia y en el orden de una jerarquia de valores. 

Asi considerado, el ejercicio de la. libertad es una virtud. 
La libertad autentica tiene que hermanarse con la verdad y 

el orden. Por eso es preciso concertar libertad - verdad - orden; 
libertad, con derecho moral y sodal. 

La autorid,ad es una condici6n para que la persona pueda 
realizar cabalmente su libertad, tiene caracter de medio, de ins
trumento, al servicio de la persona. 

El gobierno se justifica cuando ofrece la posibilidad de que 
el hombre se haga mas verdaderamente libre, desarrollando lad 
virtudes humanas contenidas en eI en funcion de su libertad, 
que es titulo de su excelencia. 

La colectividad debe funcionar como un instrumento 0 apa
rato destinado a facilitar a los hombres el desarrollo de' su exis
tencia individual y de su perfeccionamiento. 

La verdadera autoridad regula las libertades de los hombres. 
Esta regulacion debe constituirse de acuerdo con las eXigencias 
del bien comu.n. 

Organizar las libertades para la libertad de hacer el bien 
es un sana principio orientador. 

V .3 . - EL CARACTER COMUNITARIO DEL HOMBRE 
FUNDAMENTO DEL SER NACIONAL 

El caracter comunitario del hombre es tan primordial como 
el caracter personal. 

El caracter comunitario del hombre es una realidad inter
namente constitutiva y estructurante. 

El hombre solo existe en cuanto que es un ser comunitario; 
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para ser 10 qu~ realmente es, tiene que estar orientado hacia los 
otros: el yo solo existe en relaeion con el tu. 

Esta realidad compenetra al ser entero del hombre: en vir
tud de ella el hombre deja de ser una individualidad egoc€mtrica 
y aislada. 

Pero aun cuando el individuo depende de la comunidad, esta 
no suprime su autonomia eseneial. 

Destinado a vivir en comumidad, no pierde su singularidad 
ontologica y axiologica. 

La comunidad no es una substancia: 5610 puede existir y 
manifestarse en los miembros y mediante los miembros, 10 mis
mo que estos existen en la comunidad y mediante la comunidad. 

La comunidad posee un ser y valor autonomo distinto del 
de sus miembros. 

El individuo esta obligado a someterse a las exigencias de 
la comunidad, libre y concientemente, ya que solo los actos de 
libre y consciente subordinacion, pueden realizar su ser. 

Todos estamos obligados a someternos y servir a la co
munidad. 

La comunidad, por su parte, debe fomentar el desarrollo y 
perfeccionamiento esenciales de los individuos dentro de su es
pacio vital existencial. 

El caracter comunitario die la naturaleza humana adquiere 
forma concreta en las comunidlades. Una de elIas es la comuni
dad nacional de origen, de historia y de geografia. 

V.4. - EL SER DE LA EDUCACION 

La educacion es una cualidad -accidental- que no hace at 
hombre otro, sino que 10 hac€: de otra manera; 10 perfecciona 
en el orden del obrar, actualiza las disposiciones determinadas 
en su esencia. 

La educacion es una mod~lidad perfectiva por la cual se 
hace mas apto para. el buen ejercicio de las operaciones espe
cificas. 

La educacwn C'Omo proceso es un camino para la madurez 
moral} para el obrar con estabiilidad, con relativa firmeza frente 
a las circunstancias cambiantes: obrar que presupone rapidez 
de juicio y de decision racional para hacer el bien concreto, pre
sentado en cada circunstancia:. 

Ser adulto moralmente significa tener personalidad desarro-
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llada desde el punto de vista etico: saber superar el estado 
instintivo; no estar esclavizado por los sentidos, ser libre frente 
a la naturaleza fisica', no dejarse llevar por la presion del 
ambiente, de la sociedad y aun mas: ser capaz de obrar el bien 
por el bien, por la perfeccion. 

La madurez moral exige madurez fisica y psiquica. El des
arrollo de las capacidades en el plano fisico, intelectual, estetico, 
constituyen condiciones necesaria,s para. lograr esa madurez mo
ral. Son factores fundamentales y decisivos pero no constituyen 
la educacion en si: son {(formad.ones" (significacion con la que 
se utiliza en "D[rectivas para: el Planeamiento y Desarrollo de 
la Accion de Gobierno" - 1966). 

Los aspectos de la racionali,.dadJ de la libertad y en defini
tiva de la etici,.dad constituyen el contenido propio de la edu
caci6n. 

V. 5. - EL FIN DE LA EDUCACION 

5.1. Definicion y alcances .. 

5.2. Valores. 

5 . 3 . Concurrencia de las formaciones fisica, intelectual, 
social y moral al fin de la educaci.on. 

5.4. Antecedentes nacionales referentes al fin de la edu
cacion. 

V. 5 .1 - EL FIN DE LA EDUCACION: definicion y alcances 

"El fin de la educacion es aquello por 10 eual la educacion 
se realiza. Por consiguiente, una, idea anticipada IY ,Prevista 
para. conseguir, es la que determina a educar 0 a educarnos, y en 
virtud de ella planeamos toda 130 actividad educativa". 

La educacion entendida en el modo mas amplio pero a la 
vez mas esencial, pretende dar a1 hombre los medios suficientes 
para desarrollar los atributos que Ie pertenecen por el hecho de 
ser hombre, "su fin no es hacer de eI algo predeterminado, arti
ficial, sino hacerlo hombre". 

El Concilio Vaticano II en las Declaraciones sobre la edu
cacion de la juventud, hace referencia al derecho que tiene los 
hombres -en cuanto participan de la dignidad de la persona
a una educacion que responda al propio fin, al propio caracter, 
al diferente sexo; educacion que ha de ser conforme a las tradi-
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ciones patrias, y abierta a las relaciones con otros pueblos. 
Y a continuacion agrega: 
... "La verdadera educacibn se propone la formacion de la 

persona humana en orden al fin ultimo y al bien de las socieda
des de las que el hombre es un miembro". 

El desarrollo del hombre es especifico y quien marca el 
rumbo que ha de seguir es la dimension teleologic a de su ser, 
en cuanto que el significado de su existencia y de sus acciones 
Ie viene dado pOI' su relacion con el fin. Seglin sea la concepcion 
que se tenga del hombre y de la finalidad de sus existencia se
ran distintos los presupuestos que se tendran en cuenta para 
determinar el fin de la educaeion. 

Referirse a la formacion de la persona, implica integralidad 
dinamica de cuerpo y espiritu; dos aspectos fundamentales que 
no pueden perderse de vista. POI' eso nuestro punto de partida 
para determinar el fin de la educacion sera este, como Gattler 
expuso con toda claridad: 

"El hombre no es simplemente un ser natural sino una per
sona espiritual y libre, hijo e imagen de Dios. POI' esto solo Ie 
cuadran las directrices, el traLtamiento y la educacion integra
les, que no se fundan exclusiv:!l.mente en la biologia, en la psi co
logia, y en las ciencias culturales, sino que atiende a los factores 
espirituales y a las ensefianza metafisico-religiosas. Merced a la 
educaci6n los hombres se capacitan para conducir personalmen
te su propin existencia, de manera que esta se ajuste al verda
dero concepto de hombre y nene su cometido providencial". 

Ese verdadero concepto all que nos referimos es el del hom
bre en cuanto ser libre, ya que la libertad es la dimension dis
tintiva que da al hombre todo su significado. En definitiva, 10 
que la educacion persigue es una conformacion de la libertad 
humana. De ahi que haya quienes la definen como capacidad de 
obrar con libertad. 

El obrar libre tiene que eoncretarse con la verdad y el or
den, con el derecho moral y social. 

EI obrar e-i;ico exige que el hombre posea la formacion cul
tural, cientifica y tecnica que Ie aseguren en cada oportunidad 
en Ia que deba actuar el conoeimiento claro y preciso de las dis
tintas situaciones y que al mismo tiempo haya alcanzado el do
minio de su voluntad para realizar libremente Ia conducta mas 
prudente, Ia conducta mas ajustada al bien. 

El bien, sUbjetivamente eonsiderado termino del obrar, de-
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pende de la concepci6n que el hombre tenga de su fin ultimo. 
De esta concepci6n dependeran los otros valores que acepte y 
su actitud al relacionarse con las cosas, los otros y consigo 
mismo. 

La definici6n clasica de educaci6n: 
"promoci6n de la prole hasta el perfecto estado del hombre 

en cuanto hombre", ha sido interpretada como capacidad habi
tual de actuar de modo humanamente perfecto, 10 cual supone 
la formacion del hombre funcionalmente completo". 

V.5.2. -VAWRES 

Los valores pueden disponerse jerarquicamente de acuerdo 
al modo de rela,cionarse con el sujeto. 
1. Valores infra-human os -no porque no valgan para el hom
bre sino que no Ie afectan en su condici6n de hombre-. Son los 
VALORES BIOLOGICOS - (VITALES): salud. 
2. Valores infra-morales: son HUMANOS J porque son propios 
del >hombre en cuanto tal, ya que requieren el ejercicio de las 
facultades propiamente humanas. 

Sin embargo no son PLE:NAMENTE Y SIMPLEMENTE 
HUMANOS porque no son aquellos con los cuales se mide en 
ultima instancia el valor del hombre. 

Son V ADORES ECONOMICOS que median entre los valo
res infra-humanos y los val ores mas espirituales. Comprenden: 
VALORES INTELECTUALES: Verdad. VALORES ESTETI
COS: Belleza. V ALORES SOCIALES: Solidaridad, cohesi6n. 

Estos valores de ninguna manera deb en ser despreciados. 
En ellos, sin embargo, no radica basicamente el valor del hom
bre en cuanto tal. De algun modo estos valores permanecen exter
nos al sujeto. Inclusive los valores intelectuales si bien son ver
daderamente internos, no obstante pueden llamarse externos en 
cuanto el sujeto, no se siente intimamente afectado por ellos. 
El entendimiento no es atraido hacia el valor del objeto, sino 
que mas bien 10 atrae hacia s1. Asi, pues, por el conocimiento 
de la belleza no me hago bello; por el conocimiento del bien no 
me hago bueno. 
3. V ALORES MORALES: Afectan al hombre en su intimidad, 
en aquello que 10 constituye en 10 que es; 10 afectan en el orden 
de su libertad. Son valores de orden practico en sentido estricto, 
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distintos de los politicos y tecIllicos. En efecto se refieren a las 
mismas acciones del hombre en cuanto proceden de su misma 
libertad. En verdad por estos propiamente se mide el valor d6 
la persona humana. 

4. V ALORES RELIGIOSOS: Se refieren a la relacion del su
jeto con el Supremo Principio del Valor y del Sujeto mismo. 
Mantienen un nexo intimo con los morales, si bien no se reducen 
a elIos. Se implican reciprocamente porque no puede existir per
fecta moralidad sin religion, ni religion verdadera sin moralidad. 

V. 5.3. - CONCURRENCIA DE LAS FORMACIONES 
AL F1N DE LA EDUCACION 

, 

En la unidad sustancial de cuerpo y espiritu, la componentc 
fisica, es una dimension de la personalidad del hombre. 

El desarrollo y la formacion del cuerpo, es en sentido estric
to, premisa y condicion del desarrollo y la formacion de los pro
cesos mentales y por 10 tanto de los espirituales y morales. 

La educacion fisica cumple la funcion educativa de dirigir 
y graduar el cui dado normal del organismo, la adquisicion de la 
salud fisica, el endurecimiento, la adaptacion, la prevencion y 
correccion de algunos defectos y enfermedades y trata de evitar 
las excesivas preocupaciones por el cuerpo sustituyendolas por 
sentimientos de alegria, bienestar, seguridad y confianza; como 
asi tambiEm debe evitar que la belleza de la expresion corporal, 
la fuerza y el poder no trastroquen el orden de los valores. 

La educacion fisica dirige y cuida el adiestramiento con re
lacion !il equilibrio emotivo efedivo. 

En niveles mas altos guia el desarrollo y la actividad fisica 
con vistas a la promo cion de valores. 

No es solo movimiento regulado de miembros, habilidad, po
tencia, rendimiento, victoria, es, ademas, empeiio y expresion 
de toda la personalidad en torno a un hecho fisico. Por eso tiene 
que ser elaborado y estructuradlo de modo que ofrezca una expe
riencia educativa total y unitaria, es decir valida a un tiempo 
para robustecer y adiestrar, pa.ra conseguir condiciones de ren
dimiento general, pa.ra poner a.l sujeto en condiciones de salud 
fisica y n:ental, para darle oeasiones oportunas de formar y 
exteriorizar su personalidad psiquica y moral, espiritual y re
ligiosa, para individualizar y socializar. 
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La educacion intelectual tiene la doble misi6n de asegurar 
el dominio funcional de los medios cognocitivos (sentimiento y 
pensamiento), y la de extender 10 mas posible el ambiente feno
menico-perceptivo dentro del ambiente geografico objetivo. 

En el vertice esta la conquista de una "concepci6n de la 
realidad y del hombre" que permita a la libertad personal de::;
empefiar las funciones de orden practico y de complimiento del 
fin ultimo. 

La instrucci6n educativa se da en funci6n de la formaciOa 
y posesion de la conciencia de si mismo dentro del orden real, 
para encontrar y definir en el posibilidades, destinos y cometidos 
personalel?, sociales, morales y religiosos y para ensefiar a: ro
bustecer el sentimiento de orden real la voluntad y las fuerzas 
operativas con una actuacion convenci~ y experta. 

Para la vida y la educaei6n es indispensable "un saber en 
base del cual pueda cada uno formarse una idea de todo 10 real 
de modo que sea capaz de situar ordenadamente sus experien
cias y tambien los encuentros con situaciones imprevistas, en 
aquella totalidad real, en cuanto que se tiene conocimiento de las 
cosas que tienen verdadera importancia. 

La educaci6n intelectual debe tener empero tambien una fi
nalidad practica. No debe extinguirse en un dialogo de puras 
razones practicas 0 te6ricas. Por su propia naturaleza debe diri
girse directamente a la inteligencia y a las facultades para pro
porcionar "ideas verdaderas", para disponerlas a formar juicios 
rectos y elegir orientaciones acertadas. 

Necesita tambien la educaci6n intelectual una orientaci6n 
intencional de estimulo y rectificaci6n de los sentimientos y de 
la voluntad para lograr una motivaci6n subjetiva (intereses) y 
objetiva: (deberes). 

La educaciOn social debe prom over el amplio y recto uso 
de la libertad en el ambito de la inter-acci6n y las pertenencias 
socio-culturales. 

Debera atender en forma convergente y unitaria a la socia
lizaci6n, a la culturalizaci6n y a la educaci6n social en sentido 
estricto. 

Comienza considerando el sujeto inmerso en un ambiente 
fisico y socio-cultural. 

Acompafia progresivamente a la maduraci6n de las funciones 
perceptivas y de las correspondientes capacidades de ensanchar 
el horizonte del campo psicolbgico y vital, asi tambien organiza 
los datos que se refieren a la propia situacion en los grupos. 
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t La integracion en las estructuras y por 10 tanto en la so
ciedad misma, no se efecttia si no es mediante la asimilaci6n 
educativa de los valores del grupo, 0 "valores sociales". 

En el sentido sociologico cultural es el conjunto de cono
cimientos, creencias, fantasias, ideologias, simbolos, normas, va
lores y disposiciones a la accion que dimanan de todos estos ele
mentos y se concretan en esguemas y tecnicas de actividades 
tipicas en cada sociedad. 

La educacion social, dirige la asimilacion de la cultura, pre
cisamente y solo desde el punto de vista de la cultura de grupo, 
vali€mdose de procesos y dinamicas de grupo como medio para 
introducirse en el. 

La educacion social debe cuidar que el sujeto asimile de 
manera firme y segura los principios de motivG¥Jion y de juicio, 
en cuanto a valores economicos, vitales, personales, eticos 0 re
ligiosos. 

Algunos valores sociales deben ser presentados, como "ca
sos de conciencia' de modo que la Mica social del deber reciba 
para esos valores, el caracter de interioridad como Mica indi
vidual. 

La educacion social no cumple su cometido sino en la medida 
que prepara y dirige la intereducacion en la sociedad y en su 
cultura bajo el signo de la virtud y e:o particular de las virtudes 
sociales. 

Solo un sujeto educado en un desapasionado sentido critico, 
en un espiritu de independem:ia equivalente a la solidaridad; 
solo un espiritu que tenga honda y clara conviccion de que toda 
institucion social es de suyo ampliamente perfectible y que 
advierta el pluralismo organico 0 en conflicto, con los sistemas 
de valores y de cultura, puede encontrar en el grupo social un 
medio de expresion y de robusta y virtuosa integracion. 

El reconocimiento afectivo y efectivo de los demas en orden 
al amor del bien, completa y sostiene los lazos de simpatia, 
amor y solidaridad. 

La educacion en la justicia exige al ciudadano maduracion 
funcional y experiencial del sllljeto, que 10 lleva al dominio de 
impulsos desordenados, a una praxis conservadora y product iva 
del bien social, a la conveniencia de los derechos ajenos y de los 
deberes propios, del bien comtin y de la gama de los valores per
sonales y sociales. 

La personalidad social, fruto de la virtud personal, deb era 
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tener por condici6n de valor el respeto a la autonomia personal 
seleccionadora de adhesion e influjos, y capaz de crear estilos y 
formas nuevas y mejores en cada sector de la vida. 

Una fuerte ideologia personal, un robusto caracter indepen
diente, un buen metodo de observacion y juicio, un refinado arte 
de adaptacion sin compromiso; el valor de mantenerse coherente 
a todo trance, son las mejores condiciones de grupo. 

Esto permite las formas mas altas de libertad social: inde
pendencia en las actitudes del grllpO cuando estas provengan de 
pasiones 0 intereses colectivos; pertenencia a grupos mas avan
zados en las transformaciones de mejoras de los sistemas y de 
las instituciones; libertad de romper con el grupo cuando este 
fuera el precio de la propia adhesion a la verdad y al bien obje
tivo no compartido 0 la independencia permaneciendo en el por 
otros aspectos. 

La educaci6n moral es el centro de convergencia e irradia
cion de todo el proceso educativo. 

Por la progresiva articulaci6n de un conocimiento conscien
te y maduro, el ser humane se individualiza en el plano psicolo
gico, se socializa cuando se sabe parte de un cuerpo social y se 
moraliza cuando advierte su propia naturaleza espiritual enri
quecida con la vision general de la realidad considerada como 
categoria de verdad y de bondad. 

La educacion moral implica intervenciones que conciernen 
~ a todos los aspectos de la personalidad. La teoria de la razon 

practica como rectora de la conducta moral caracteriza la tra
dicion clasico-cristiana. 

Una autentica educacion moral despertara motivaciones en 
orden al bien y tendera a la aceptacion de valoraciones y nor
mas que Heven a actuar de un modo coherente con sus convic
ciones mas profundas. 

La instruccion moral debe proporcionar un sistema de va
lores que regule la conducta humana y estara ordenada no solo 
a proponer fines y deberes, sino tambien enseiiara los caminos 
y maneras de alcanzarlos y cumplirlos. 

En resumen: intervendra proporcionando un conocimiento 
adecuado del orden universal y particular del bien y de la vida 
moral --€vitara la desviacion de la conducta por predominio de 
la motivacion tendencial afectiva y racional-utilitaria, prestara 
asistencia y direccion educadora para el acto moral. 

Estas formaciones, asi como las demas formaciones necesa-
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rias para la educacion integral, deber{m adecuarse en cada cicIo 
escolar, a las posibilidades de las diferentes edades. 

La pedagogia del interes y del esfuerzo han de crear las 
condiciones optimas para la adquisicion de los habitos que sus
tentaran un obrar prudente. 

V.5.4. - ANTECEDENTES NACIONALES REFERENTES A: 

Fin de la Educaci6n - Coincidencias extractadas de los 
({Trabajos de Base" 

El fin de la educacion es la formacion del hombre en la 
integralidad de su ser 

• mediante: 
- el desenvolvimiento de sus capacidades fisicas, psique

cas y espirituales; considerandolo intrinsecamente 
libre 

- el desarrollo armonico de sus virtualidades. 

• para: 
- posibilitar la realizacion de su fin temporal y tras

cendental. 

• caracteristicas de esta forrnaci6n integral: 
La formacion del aspecto espiritual, moral, intelectual, es

tetico y fisico debe tender a capaeitar al hombre para el cumpli
miento de 

su vocaci6n personal 
- su funcion social en la comunidad a la que pertenece. 

despertandolo a la conciencia del valor personal y trascendental 
de la vida humana, con una vision integradora de la vida nacio
nal y univesal. 

- Formaci6n personal: 
Debe proporcionarle todos 10.8 conocimientos que Ie son ne

cesarios para llevar a cabo una vida nacional, conforme a su 
dignidad humana. 

Esta formacion debe estar de acuerdo a una jerarquia de 
valores. 

a) morales: fundados en la conciencia del destino natural 
y sobrenatural del hombre. 
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• b) sociales: fundados en la herman dad primigenia de la 
especie y orientados hacila la paz en la convivencia pa
ternal de individuos, comunidades y pueblos. 

c) culturales: hisMricos, intelectuales, esteticos, operativos. 
Esta formacion para ser integral debe tender tanto al espi

ritu como a la materia, teniendo en cuenta que el espiritu debe 
dirigir y condicionar la materia. 

La educaci6n debe favoreceJr el desarrollo arm6nico de las 
potencias corporales del educando, haciendo que el uso discipli
nario de las mismas ·aseguren el temple de su voluntad y de BU 

caracter, estimulando el crecimiento del mundo interior que Ie 
pertenece, obteniendo asi un desarrollo arm6nico de su person ali
dad, donde guarden unidad y proporci6n sobre las facultades sen
timentales, volitivas e inte1ectua1es , provea por ultimo los cono
cimientos que 10 ubiquen en aetitud comprensiva y reflexiva, 
frente asimismo y frente a la realidad de su vida de relaci6n, 
donde alcanza el contacto con los adelantos de la ciencia y de la 
cultura de nuestro tiempo. 

La educaci6n debe lograr la unidad dinamica de todo el 
hombre, formar su conciencia libremente en los principios de la 
verdad y del amor a Dios, como fuente de toda Raz6n y Justi
cia y Supremo ideal del perfeccionamiento humano, llevando al 
espiritu del educando la convicci6n de que todos los val ores y 
las obras que dan sentido a su vida encuentran su raz6n de ser 
en el Supremo Hacedor del Universo. 

- Formacion social: 

La formaci6n de la conciencia social debe lograrse a traves 
de la conquista del saber y del progreso humano, como resultado 
del esfuerzo que cada uno en la medida de sus posibilidades, debe 
realizar en provecho de si mismo y de la comunidad. 

Es necesario educar la personalidad en base a. los valores 
morales y espirituales encauzados en nuestra tradici6n; para 
ello hay que: 

• sensibilizar ante la realidad presente, destacando la per-
manente necesidad de actualizarse. 

• adaptarse a las conquistas y avances de la ciencia. 
• servir a los intereses presentes y futuros de la N aci6n. 
Formar la conciencia del ciudadano argentino, dentro de un 

autentico y sana espiritu demoeratico, vivido en uso pleno de 
libertad; promovido en el ejercicio practico de sus virtudes ci-
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vicas y en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes, como 
integrante de la familia, de la sociedad y del estado; y procurar 
que ajuste los actos de su vida a las normas legales del derecho 
y de una recta conducta que debera observar con profunda con
viccion. 

Es necesario orientar hacia Ulna clara conciencia generacio-
nal que permita: 

• reconocer su posicion relativa en el espacio y en el tiempo. 
• valorar el proceso del cambio. 
• incorporarlo conscientemente a el. 
• sentirse capaz de influirlo, orientarlo y transformarlo. 
Toda la formacion debe adec:uarse a los requerimientos de 

la realidad argentina en esta etapa de su desarrollo. 
Preparar para una eficiente participacion economica y so

cial en el hogar y la comunidad. 
Despertar de la conciencia de los deberes de relacion en la 

familia y dentro de la comunidadl. 
Es necesar io asegurar una formacion que, atm en los menos 

aptos, garantice su incorporacion a la sociedad productiva y su 
perfeccionamiento despues de graduados. 

Para ella habra que adecuar la educacion en todos sus ni
veles al proceso de industrializacion y sus requerimientos. 

Debe darse una formacion minima indispensable que 10 ca
pacite para asegurar su propio b:ienestar y para contribuir a la 
satisfaccion de la demanda de potencial humano calificado. En 
sintesis, es necesario una formacion eminentemente tecnico y 
utilitaria. (UNICA DISCREP ANCIA) 

La educacion debe tender a lograr la integracion del edu
cando en su medio, la vida profesional, rural, industrial, etc., 
mediante una orientacion tecnica adecuada. 

Asimismo es importante 
• poner en contacto real y efectivo con el mundo del traba

jo, en todas las areas posibles de la actividad humana. 
• emitir e interpretar los valores que surgen del esfuerzo 

fecundo y tesonero de los hombres que consagran liUS vi
das modestas al trabajo honrado y silencioso en campos 
y ciudades. 

• apreciar la significacion del trabajo, en la historia de la 
humanidad. 

• estimular oportunamente la, formaci on de una actitud posi
tiva hacia el trabajo en vistas a su ulterior vocacion pro
fesional. 
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- La educaci6n para el desarrollo no debe verse a traves de 
una perspectiva unilateral que atiende solamente a los aspec
tos de orden tecnico y economico, sino que debe tener en 
cuenta asimismo que 10 espiritual tiene en el desarrollo, un 
papel preponderante. 

En la vida escolar debe log:rarse una afectiva comunidad en
tre sus miembros que favorezca el ajuste de estos a la socie
dad actual y su habilitacioltl para la del futuro. 

- Para lograr una equilibrada integracion social es necesario 
una buena relacion con la familia y el grupo de paises. 

V. 6. - VALOR FORMATIVO DE LA CULTURA 

Cultura es el sistema organico de bienes que realiza valores 
absolutos e historicos, pereltlnes 0 ligados a determinadas es
tructuras sociales, que pueden asumir cierta fisonomia en el 
tiempo y en el espacio (civilizacion) y ser diversamente asi
milados para la integral pedecci6n humana (formacion). 

- La cultura tiene valor en funcion educativa en cuando impli
ca facilitar la madurez del educando. Se deben distinguir en 
ella dos pIanos educativos: uno que capta exclusivamente la 
verdad, ya sea esta cientifica 0 metafisica, y otro, de con
templacion estetico-emotiva" result ante de la relacion del en
tendimie~to y las realidades, que impulsen a transformar el 
mundo. 
Toda cultura verdadera es prospectiva. No es en modo alguno 
la esteril evocacion de las cosas sino el descubrimiento de un 
impulso creador que se trasmite a traves de generaciones y 
que, al mismo tiempo, vivifica y esclarece. 

- Toda cultura autentica significa un grado, mas 0 menos ele
vado, en el desarrollo natural de la humanidad. 

- La cultura autentica es cultivo y, por 10 tanto, elevacion de 
la naturaleza. 

- La cultura necesita para sUlbsistir y para progresar, que las 
nuevas generaciones comprenden y afirman el sentido y el 
valor de 10 creado hasta entonces y de los resultados de esas 
creaciones. 

- Asegurar esta actitud es el inmediato objetivo de cualquier 
educacion y formacion. 
Cuando una cultura es antigua, como la cristiana occidental, 
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suele llegar a una rica y compleja estructuracion. En tal caso, 
ya no puede proponerse al. educador que el alumno se fami
liarice con todo el bien cultural, sino unicamente con las mas 
elevadas realizaciones de las respectivas clases de valores. 
Con ello se procura despertal~ en el alumno la inclinacion ha
cia los val ores que encarnan y el afan de lograr un dia re
alizaciones todavia mas perfectas. 

- El camino que conduce a 10 espiritual y, por 10 tanto, al 
aprecio de los valores, parte de 10 concreto, de 10 que cae bajo 
los sentidos. 

- La vision de las realizaciones de cada especie de valores de 
los biene.3 culturales, alumbrara y atizara en el alumno el 
sentido del valor, si los vive de un modo apropiado 0 se pre
sentan en un modo pedagogico. 

- A medida que progresa la capacidad de asimilacion del edu
cando, se Ie pueden aportar bienes culturales cada vez mas 
altos y pedectos, hasta que posea aquel discernimiento de 
las formas expresivas de valores que permite elaborar un 
concepto personal de la cultura de la epoca. 
De tal suerte los bienes culturales se transforman en bienes 
formativos. 

- El educador sera portador Ole valores formativos. Cualquier 
educando normal goza de la facultad de vivir todos los au
tenticos valores y, por 10 mismo no padece ceguera absoluta 

ante ninguno de elIos. 
- En la seleccion de medios educativos y formativos no hemos 

de limitarnos a pensar en el educando como individuo, sino 
tener presente a la vez bienes y tareas de las sociedades de 
las que el educando es miembro. (Ver pag . .. ) 
Por 10 tanto, entre los bienes educativos seleccionados han 
de . estar representadas todas: las especies de, valores y han 
de figurar los valores de las sociedades actuales en primer 
plano. 

V.6.1. -CONSECUENCIAS EN LO PEDAGOGICO: 
FORMACION GENE1RAL, CIENTIFICA, 

TECNICA, PROFESIONAL 

Cada ciudadano tiene derecho a una cultura no unilateral 
(exigencia del desarrollo armonico), por tanto ha de recibir 
una formacion total en la que se integren una cultura ge
neral (educacion de base) y una cultura que atienda a su 
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vocacion personal (cultura profesional, ambas funcionales). 
La educacion ha de ser preparacion para la vida, pero la 
escuela no agota su funci6n si unicamente se preocupa de 
que los educandos lleguen a ser trabajadores, por 10 tanto 
debe paralelamente educar para la reflexion y la contempla
cion. 
Una caracteristica del mundo en aceleracion es la movilidad 
de los individuos, de las masas y de las situaciones. 
Por el hecho mismo de la aceleracion del mundo, la ensefianza 
adquiere en el un nuevo sembI ante. Los conocimientos se 
desgastan y las diferencias entre los pueblos desigualmente 
desarrollados se aumentan si no se favorece la nivelacion 
mediante las siguientes medidas: a) La instruccion debe ce
der paso a la educacion que forma hombres; b) Educacion 
permanente. 

El desgaste de los conocimientos, provocado por la acele
racion del desarrollo, exige el saber cientifico. 

El saber cientifico en cuanto distintivo del vulgar 0 comun, 
tiene un triple caracter: 

a) Es un saber fundamentado que puede justificarse raclO
nalmente. 

b) Tiene por objeto la realidad conocida mediante concep
tos universaZes y necesarios. 

c) Es critico, metodico y sistematico. 

V. 7 .1. DEFINICION DE LA. PERSON ALIDAD 

No existe actualmente un acuerdo universal en la aceptacion 
de una unica definicion de la personalidad, considerada desde 
el punta de vista psicologico. Esta dificultad, proviene en gran 
parte, del riquisimo contenido que el concepto qui ere expresar: 

"Una concepcion dinamiea y organica de la personalidad, 
que represente adecuadamente, en terminos abstractos, la su
cesion de fenomenos relevantes, es intrinsicamente dificil". 

Por ello, antes de considerarla de manera definitiva, damos 
a continuacion diversas delimitaciones y definiciones de la per
sonalidad y expondremos finalmente la consideracion que nos 
parece mas acertada. 

Para R. Brennan, la perEionalidad "es una estructura inter-
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na de la mente combinada con diversos atributos permanentes 
que revelan que tipo de hombre se es". , 

R. Jollivet la define como "una sintesis de todas las fun
ciones psiquicas. Una especie de organismo inmaterial, contro
lado y dirigido por la razon, unificada en el tiempo por la me
moria y cuya a.utonomia es efeeto de la voluntad libre". 

G. Berger sostiene: "Es esta naturaleza compleja y secreta 
de cada individuo, es -como dice Rene Le Senne- esta "tota
lidad con creta del yo", 10 que denominamos personalidad. E1 
concepto de personalidad implka. pues dos ideas diferentes: la 
de integ-racion mas 0 menos perfecta (es el conjunto 0 sistema 
de todo 10 que hay en mi), y la de individualidad (la forma que 
adquiereI). en mi los elementos que aparecen en mi persona1idad, 
y que me pertenecen y distinguen de los demas). Hablar de 
personalidad human a, en suma, es afirrnar que cada hombre es 
uno y unico". 

Para H. Pieron, la personalidad es ante todo integracion: 
"La personalidad representa, e~iencialmente, la no cion de unidad 
integradora de un hombre, con to do e1 conjunto de sus caracte
risticas diferenciales permanentes (inteligencia, caracter, tempe
ramento, constitucion) y sus singulares modalidades de compor
tamiento" . 

W. Kelly, delimita y especifica la personalidad, diciendo que 
esta incluye: "El cuerpo, con Stl perfeccion y belleza 0 carencia 
de ello; las potencias mentales de la inteligencia, 1a vo1untad y 
la imaginacion; el contenido emocional; los impulsos, tenden
cias, habitos y actitudes que un individuo ha heredado 0 adqui
rido a traves de 1a experiencia. En una pa1abra, la personalidad 
abarca todos los factores que el hombre exterioriza en su con
ducta, y asi se hace patente a los demas". 

Siguiendo este criterio de especificacion, F. Secadas distin
gue los siguientes elementos en la delimita.cion de la personali
dad: "El ser humano (persona) se manifiesta al exterior (per
sonalidad), segun unos modos constantes, adoptados por el en 
cuanto al sentido de la direccion (caracter), pero que en cuanto 
a la direccion misma Ie vienen parcialmente determinados (tem
peramento) como respuestas espontaneas de BU psique, corres
pondientes a la adaptacion de su organismo (constitucion) a los 
estimulos del medio". 

Para Ph. Lerch, 1a personal!idad se da mediante una recipro
cidad: "Existe personalidad cuando se hall an en una reciproca 
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relaci6n integrativa una rica vida endotimica y la capacidad de 
regir arm6nicamente las divers as vivencias paticas ajenas al yo 
y de dirigirlas a un fin". 

La expresi6n "vida endoti:mica" comprende el conjunto de 
procesos y estados (emociones., tendencias, sentimientos) expe
rimentados subjetivamente y por "vivencias paticas" se entiende 
el conjunto de reacciones originadas por las necesidades del 
organismo; la. expresi6n "ajenas al yo", significa el caracter irra
cional de las mismas, es decir la independencia de la inteligen
cia y de la vo1untad, su determinaci6n: necesaria. 

Analizando las diferentes especificaciones y delimitaciones, 
expuestas en estas definicione:s, se advierte claramente que no 
existe entre ellas ninguna contradiccion y teniendo en cuenta 
los diversos aspectos considerados por cada uno de sus autores 
sintetizamos sosteniendo que la personalidad es la manifestaci6n 
de la unidad integral jerarquiz;ada y dinamica del hombre, diri
gida de manera aut6noma hacia un fin concreto, de los diferentes 
factores dados en el (constitucion, temperamento, tendencias, 
capacidad emocional, facultades sensibles y espirituales, dispo
siciones adquiridas) que singu1arizan y distinguen a cada indi
viduo. 

Una sintesis esencial del concepto de personalidad, es la que 
dio S. S. Pio XII: "La uni6n psicosomatica del hombre en cuanto 
que determinada y dominada por el alma". 

V.7.2. LA PERSONALIDAD CONSIDERADA DESDE EL 
PUNTO' DE VISTA PSICOLOGICO 

Desde e1 punto de vista psico16gico, 1a personalidad humana 
consiste esencia1mente en una integraci6n, una sintesis psicoso
matica, que unifica de manera totalla multiplicdad de actividades 
internas en el hombre. 

La manera concreta de realizaci6n de esta sintesis psiquica 
de 1a integraci6n, tiene por resultado una manifestaci6n exterior 
que singulariza lao peculiar personalidad de cada hombre: . 

"La personalidad representa 1a integraci6n de todas nues
tras potencias, habitos, actos, reunidos y organizados de tal 
modo que permiten diferenciar a cada individuo claramente de 
los demas". 

La integraci6n lleva consigo un equilibrio, una estabilidad 
interior del hombre, entre e1 vasto y complejo dinamismo de las 
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tendencias, de las disposiciones temperamentales, de los facto res 
hereditarios, etc., y el dinamiSIIlO superior del espiritu, del pen
samiento J:" de la voluntad: 

"Int~graci6n significa armonia en 10 interno de la persona
lid ad del individuo, armonia entre los deseos, tendencias, ambi
ciones y fines, entre mentalidad y conducta". 

La integraci6n es fruto de la libertad humana.; a traves del 
pensamiento y de la voluntad, el hombre se constituye en el 
principio unificador y totalizador de multiples actividades y se 
manifiesta al exterior en sintesis vital, una en si misma, y que 
permanece identica a traves de llos cambios de la vida, como prin
cipio autonomo y que se manifiesta como unica, insustituible: 

"El "yo" significa:, la toma de posesion de todos los estados 
internos. Estos, de simples objetos sentidos que deben ser para 
la conciencia del animal, conviertense para el hombre y tanto mas 
cuando este es mas dueiio de si por la ra zon y la voluntad, en 
un "si' y para "si", es decir en una persona con los caracteres 
de unidad y de identidad, de razon y de autonomia que la de
finen". 

Una persona en la que se ha realizado esta. integraci6n, im
pera sobre to do su ser y utiliza. todos sus recursos, todas sus 
energias, en el fin que se ha propuesto. 

La unidad integral significa, que el hombre toma posesi6n 
de todos los procesos subjetivos, del conjunto de fenomenos que 
experimenta dentro de si: impulsos, emociones, ideas, sentimien
tos, actuaciones, etc. Esta toma de posesion, equivale a decir 
que el hombre se enfrenta con ese multiple contenido de su ser 
y 10 encausa, 10 dirige, 10 gobierna. 

"Merced al pensamiento y la voluntad, el hombre se siente 
como centro consciente unitario del yo, no impulsado y gober
nado de un modo patico, sino dirigiendo activamente; no como 
movido sino como moviente". 

La' persona.lidad psicologica se da, por 10 tanto, cuando 
existe un equilibrio integrativo, es decir, cuando el hombre vive 
exclusivamente a merced de sus impulsos, tendencias, sentimien
tos, ni tampoco si vive solo a merced de las 6rdenes abstractas 
de la voluntad 0 de las reglas del pensamiento. Un hombre posee 
personalidad, cuando en su ser se han integrado el acontecer 
pre-determinado de las tendencias, instintos, emociones, senti
mientos, y los procesos espirituales del pensamiento y la vo
luntad. 
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Esta unidad integrativa de BU ser, la realiza el hombre va
lorando los contenidos de los impulsos que siente dentro de si, 
por medio del pensamiento, que califica y ordena los motivos 
que puIs an en su ser y a traves de la voluntad, que como fuerza 
organizadora, decide y regula que debe ser realizado y que debe 
ser inhibido: 

"La, funcion del pensamiento es la de evaluar, ordenar y es
tructurar el mundo captado en ell reflejo de las vivencias endoti
micas, y es funcion de la voluntad no permitir que el dinamismo 
endotimico no actue sin inhibicion ni control, sino decidir, mer
ced a la auto determinacion 10 que debe ser realizado y 10 que 
debe ser inhibido en la conduce ion y configuracion de la vida 
humana". 

La personalidad se constituye en la integracion de 10 que el 
hombre debe ser, con 10 que en realidad es. 

La integracwn personal se realiza progresivamenteJ a lo laT
go de la vida del hombre: 

"Esta unidad integral a la que tiende todo ser humano en 
su proceso evolutivo, es esencialmente una caracteristica del pro
ceso de maduracion". 

La integracion, cada vez m::is global, en donde se radica 1a 
perfeccion de la personalidad natural, es fruto de una conquista 
progresiva que no tiene limites: 

"La personalidad es algo que se adquiere gradualmente a 
10 largo d~l camino de la vida",. 

V.7.3. NOTAS CONSTITUTTVAS DE LA PERSONALIDAD. 

A) La unidad 

Cuando el hombre posee personalidad, a traves de sus pen
samientos, afectos y obras, se descubre una unidad fuerte y 
coherente, un centro homogeneo, un sujeto unico que plensa, 
quiere y obra de un modo determinado. 

La primera nota constitutiva de la personalidad es la uni
dad, que es la consecuencia de la accion unificadora de la vo
luntad. 

La vida del hombre esta en un constante cambio, y en una 
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continua fluctuaci6n de estados y procesos originados por los 
impulsos t endenciales, emociones, procesos constitucionales y 
t emper amentales, y los acontecimientos del mundo exterior que 
ejercen una atracci6n sobre el propio ser. 

La voluntad unifica, jerarquizando, cada uno de los impul
sos, tendencias y procesos, es decir, todo el acontecer subjetivo, 
estableciendo la unidad personal : todos los estados sensibles y 
fugitiv~s, "se unifican en el yo, que es su centro de convergen
cia y la mas clara senal de personalidad". 

La unidad como nota constitutiva de la personalidad, se tra
duce en una coherencia fuerte en el pensar, el querer y el obrar. 
Una coherencia entre los act os :sucesivos que originan la con
ducta; una coherencia a traves de la diversidad de aconteci
mientos. 

Por eso, porque el hombre esta sometido a, a tracciones cam
biantes; porque experimenta dentro de sf movimientos tenden
ciales y emocionales ajenos a su querer libre, cada acto de vo
luntad expresa un dominio, una unidad, una organizaci6n, que 
traduce y forma, reafirma la personalidad. 

La unidad de la personalidad implica un criterio universal, , 
firme, un querer libremente univoco, constante en el fin, tenaz 
en su empeno y unas obras dirigidas conscientemente. 

La unidad personal supone, ademas, constancia, coherencia, 
estabilidad, concentraci6n; la voluntad decide que motivos pre
valeceran en la mente y moldearan la propia conducta; dirige el 
curso del pensamiento: 'La volluntad guia. deliberadamente el 
curso del pensamiento del ' individuo. A cada paso atiende a la 
necesidad y ventaja de sus acciones, al proposito, a los medios y 
los resultados. Determina sobre que motivos 0 elementos enfo
cara su conciencia". 

La unidad de la personalidad, es en resumen, unidad de vida 
bien configurada, personal. La unidad personal -sinonimo de 
sintesis psiquic~-, representa la integracion de todos los actos, 
procesos y estados ,reunidos de un modo unitario y fun didos en 
cada acto personal. 

B) La identidad 

La segunda nota constitutiva de la personalidad es la iden
tidad, la permanencia: 

"Cualquiera que sean los constantes cambios de la vida in-
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terior, de nuestros fen6menos, nosotros nos reconocemos siem
pre id€mticos a nosotros mismos, es dec iI', que todos nuestros 
estados de conciencia los atribuimos al propio yo, invariable en 
cierto modo en medio del variante flujo de nuestra vida psiquica". 

La identidad implica continuidad: la mismidad de la perso
na a traves de los constantes cambios de la vida. 

La identidad es permanencim en la unidad, 10 que no significa 
rigidez, carencia de riqueza interior, sino todo 10 contrario: es 
unidad en 10 esencial, que se traduce en la adecuada captaci6n 
de 10 variable, en 10 occidental. 

La identidad supone la permanencia en el criterio seguro; 
la tenacidad de la voluntad; la realizaci6n de obras consecuen
tes; es decir el autodominio frente a los acontecimientos diarios, 
frente a los impulsos del ambiente, frente a los problemas poli
ticos sociales, econ6micos, etc., ICon los que ha de enfrentarse el 
hombre a 10 largo de su vida. 

L~ permanencia es plasticidad: el hombre en el que se ha 
realizado la integraci6n psicosomatica, reacciona de manera ade
cuada a las diversas situaciones, con naturalidad, sus actuacio
nes son espontaneas. 

La personalidad autentica :neva implicita una riqueza inte
rior que se manifiesta en una serie de actitudes esenciales, per
manentes, y en una flexibilidad en la actuaci6n ante la diversi
dad de situaciones, que es a la vez, fruto de la unidad. 

La identidad personal, pone de manifiesto una regularidad 
de la conducta, una fidelidad a los propios principios, y se car 
racter iza principalmente porIa firmeza en la direcci6n univoca 
de la vida del hombre. 

C) La autonomia 

La tercera cualidad de la lpersonalidad es la autonomia, la 
libertad responsable. A traves de esta nota constitutiva, la per
sonalidad se manifiesta como la causa consciente y voluntaria 
de to do 10 que se hace. La autonomia neva al hombre a actuar, 
no de un modo automatico, inconsciente, instintivo, sino de un 
modo libre, responsable; sabe dar siempre la raz6n de 10 que 
hace, incluso una ultima ra~6n de las razones parciales. 

La autonomia implica la: responsabilidad, el ser consciente 
de que se quiere 0 se hace algo, se decide 0 se elige, en una 
palabra de que es siempre el yo personal, individual el que actua: 
"AI «yo» 10 contemplamos como la fuente de todos nuestros es-
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tados interiores; de el sentimos que proceden nuestros pensa
mientos, nuestro querer, nuestras acciones; tanto que sobre este 
invencible sentimiento fundamos nllestra ideas de responsabi
lidad". 

La autonomia radica en la racionalidad, en la libertad del 
ser individual del hombre. Poria libertad, el hombre es capaz 
de orientar, dirigir y realizar s:u propia vida, en relacion al lini
co fin que elija y se proponga alcanzar, pero ademas es capaz 
de colaborar en la estructuracion y realizacion del sentido del 
mundo a traves de sus acciones: 

"La libertad, bien el mas: noble de la naturaleza, propio, 
linicamente, de los seres inteligentes 0 razonables, da al hombre 
la dignidad de estar en manos de su propio consejo, y tener la 
potestad de sus acciones". 

La autonomia de la personalidad se caracteriza poria racio
nalidad de las acciones, es deeir, poria conciencia del hombre 
en cada uno de sus actos, los cuales realiza conociendo el pOl' 
que y el para que, a diferencia de la confusa espontaneidad vital 
del animal que actlia de un modo inconsciente y necesario. 

Por medio de la actuacion voluntaria, libre, el hombre es 
autonomo; se autodetermina y responde de cada una de sus ac
ciones; es responsable de su vida, de su manera peculiar de ser 
y de su actuacion: 

"En la actividad voluntaria culmina el sentimiento de auto
nomia y de responsabildad, senal decisiva de la personalidad". 

Por la libertad, el hombre encauza y dirige sus acciones, sus 
sensaciones, sus facultades intelectuales, respondiendo siempre 
a un fin en cuya consecucion esta la felicidad, y este encauzar 
y dirigir conscientemente es 10 que constituye el autodominio: 

"Autocontrol significa, autodisciplina, es decir ordenar la 
actividad mental y la conducta de tal modo que produzca gozo, 
felicidad y bienestar al individuo". 

El recto usa de la libertad, dependera de la mayor 0 menor 
poses ion de la verdad en cada hombre. 

Manitestacion de estas Caracteristicas en los 
Elementos de la Personalidad 

La personalidad tiene tres: elementos constitutivos, mutua
mente condicionados, que correspond en a las tres dimensiones 
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del obrar humano: el conocimiento" el am or y las acciones exte
riores. 

El hombre que tiene verdadera personalidad, posee un cri
terio segura y universal que puede aplicar a todas las circuns
tancias, acontecimientos, etc. 

Sus pensamientos son unitarios, coherentes, estin jerarqui
zados a la luz de un principio supremo que los orden a y los hace 
inteligibles. 

Existe ademas, una estabilidad en el pensamiento, fruto dei 
conocimiento de la verdad, que de un modo amplio dicta el cri
terio de accion en cada circunstancia:. 

La posesion de la verdad, da libertad a la mente, la aleja del 
prejuicio, de la incertidumbre, cIOn 10 que el pensamiento se 
vuelve autonomo, libre, no transige en 10 que es materia inmu
table de fe, y opina en 10 que es mudable y contingente. 

Una verdadera personalidad, siente deseos de poseer la ver
dad, la defiende, la comunica, espontaneamente, y experimenta 
alegria cuando Ie advierten que en algun aspecto no iba por el 
camino verdadero. 

La unidad, identidad y autonomia, se manifiestan en una 
voluntad firme, poderosa y eficaz en su direccion interior, y en 
su direccion externa. Una voluntad que unifica el variable cam
po de los impulsos, tendencias, emociones, atracciones exteriores, 
segun una jerarquia bien estructurada por el pensamiento, de 
los diversos valores: politicos, soc:iales, economicos, etc.; de estt: 
modo, la voluntad busca de manera autonoma el verdadero biell 
en cada una de las circunstancias vitales y cada uno de sus aetos 
expresa un dominio, una unidad y coherencia permanentes, una 
estabilidad emocional y sentimerltal. 

El obrar, es en el hombre de autentica personaJidad, un 
actuar unitario, dirigido a traves de cada fin inmediato hacia 
el fin mediato, ultimo. En los diiversos actos que componen su 
conducta se manifiesta una unidad; estabilidad y direccion auto
nomas; una continuidad esencial, en las divers as actividades 
accidentales. 

V. 7.4 . - EL TRABAJO. FACTOR PERFECTIVO 
DE LA PERSONALIDAD 

La realizacion y perfeccionamiento de la personalidad, psi. 
cologicamente considerada, consiste en el pleno desarrollo de cad a 
una de las potencialidades que componen el ser del hombre, y 
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en la autodeterminacion responsable de la, propia vida, es decir, 
en una slntesis integral de todos los facto res vi tales dirigidos 
de manera racional y libre hacia su fin, que Ie da unidad y hacc 
que permanezca identic a a sl misma a traves del tiempo y de una 
manera autonoma, a la vez que se distingue y singulariza, se
gun la p~culiaridad individual especlfica de cada hombre. 

El trabajo, considerado en su dimension natural, es la acti
vidad para la que el hombre fue creado, como sefiala el Genesis, 
es ademas un derecho y un deber del hombre y el medio con
creto de ganarse la vida, como ensefia la doctrina social de la 
Iglesia, y la actividad a traves de la cual se realiza el dominio 
sobre el mundo objetivo, perfeceionandolo, contribuyendo al pro
greso de la civilizacion; su ejercicio supone para el hombre un 
esfuerzo, y su plena realizacion, exige el cumplimiento exaclo 
de sus supuestos esenciales: planificacion y ejecucion. 

El trabajo es un factor perfectivo el cuerpo y de las facul
tales sensibles e inte1ectuales del hombre. 

La, perfeccion corporal consiste en el desarrollo armonico y 
equilibrado del organismo fisiologico, mediante 1a posesion de 
habilidades y destrezas motoras. 

Los supuestos del trabajo originan y desarrollan la adquisi
cion de destrezas y habilidades. 

El trabajo) por lo tanto, perfecciona la complexion morfo
logica. 

Las facultades sensibles se perfeccionan mediante su ejer
cicio. Los procesos propios de llOs sentidos intern os son valiosos 
en 1a medida en que estan disciplinados y encauzados hacia un 
fin. 

Los supuestos del trabajo exigen la aplicacion de los sen
tidos externos y la direccion de los procesos de los sentidos 
internos al fin del trabajo. 

Luego, el trabajo contribuye al perfeccionamiento de las fa· 
cultades sensibles y de sus procesos propios. 

La perfeccion del intelecto consiste en la claridad en ia 
posesion de las ideas, mediante la a,decuada realizacion de los 
procesos logicos del pensamiento y en la agilidad mental, en la 
rapidez de abstraccion, enjuiciamiento y razonamiento. 

Los supuestos del trabajo exigen y desarrollan los procesm; 
intelectuales. 

Luego el trabajo perfeccion,a la inteligencia. 
La perfeccion de la voluntad radica en la rapidez de delibe-
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racion y decision y en la fuerza al ejecutar, en su direccion in
terna y externa, que se robustece mediante el vencimiento de 
las resistencias. 

Los supuestos del trabajo exigen un constante ejercicio de 
la deliberacion y decision y el vencimiento de las dificultades. 

Por lo que el trabajo perfecciona la voluntad. 

El trabajo es un factor que realiza y perfecciona la per
sonalidad. 

La integracion de la: personalidad se realiza mediante ei 
ejercicio del acto humano, es deciJr del acto libremente realizado 
por el hombre mediante el empleo de la totalidad de sus facul
tades, de todas sus energias vitales. 

Los supuestos del trabajo exigen el acto tota:l del hombre. 

Luego el trabajo contribuye a la realizacwn de la integra
cion personal. 

La personalidad se perfecciona mediante su afianzamiento y 
reafirmacion. 

EI trabajo exige una repetiCJlon inmunerable de actos tota-
lea personales. 

Luego) el trabajo per!eccWru'l la personalidad. 
Resumiendo: 

El ejercicio de cualquier acNvidad laboral contribuye a la 
adquisicion de la personalidad. pSlicosomatica y a su perfecciona
miento: a la actualizacion de todas las potencialidades del hom
bre) al perfeccionamiento de cada una de sus facultades y es ei 
medio para adquirir la plena personalidad cristiana: lo que equi
vale a afirmar que el trabajo es un factor) y factor decisivo) en 
la perfeccion de la personalidad. 

v . 8. - EL CONCEPTO DE MADURACION 

Madurez y adulto son nociones relativas. 

De "adultus", del verbo adolesco, que significa crecer. 

Adultus: "el que ha crecido", tIel que ha llegado a la pleni-
tud del crecimiento". 

Tomamos adultos como sinonimo de madurez total, como 
equivalente a personalidad plena .. 

52 

/ 



La adultez global, exige: 

• Un nivel satisfactorio de desarrollo fisico. 
• Un nivel satisfactorio de desarrollo intelectuaJl. 
• Un nivel satisfactorio de maduracion psicologica, emoclO

nal y afectiva y 
• Un nivel satisfactorio de ma.duracion social y moral. 

El estado de adultez se caracteriza por el conocimiento, el 
desarrollo y la maduracion de un individuo en distintos ordenes 
al mismo tiempo que por la conquista de una insercion dada 
en el grupo social; pero aun mas esencialmente, el estado de 
madurez se define por la manera de ser asumida 13: situacion 
global en la que el individuo se halla inscripto y a la que debe 
responder: maduraci6n moral que implica madurez del juicio, de 
la afectividad y de la accion. 

Son los comportamientos activos los que mejor expresan el 
grado de madurez y su cualidad. 

Puede decirse que la adultez, en otras pal~bras, incluye: 

a) Comprension y aceptaeion de si mismo. 

b) Desarrollo y utilizacion e las capacidades propias. 

c) Capacidad de enfrentarse con la realidad sin tensiones 
exceSlVas. 

d) Preocupacion operativaL por los demas. 

e) Parliculacion creadora en el mundo al que se pertenece. 

EI estado adulto no se alcanza automaticamente sino a 10 
largo de muchos arros de crecimiento. 

V.9. -FORMACION DE LA PERSONALIDAD: 

Estadios en el crecimiento 

9.1. Coincidencias y discrepancias de las 
distintas corrientes 

9.2. CaractE~risticas de la maduracion del 
adolesc4ente: 

aspec:to intelectual 
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" 
afectivo 

" 
social 

" 
moral 

" 
r,eligioso 

VALORES E IDEALES DE LA ADOLESCENCIA 

v . 9 . F. - Coincidencias y discrepa,ncias de las d,istintas co
rrientes. 

Las distintas corrientes admit.en que el nino no alcanza 
automatica,mente el estado adulto. 

Coinciden en senalar: 

- Factores que condicionan el desarrollo psiquico. 
- Estadios en el crecimiento. 

Correlacion entre el desarrollo fisico y el desarrollo mental. 

Analizaremos separadamente en cada uno de ellos, aquellos 
aspectos que pudieran tener incidencia en el aspecto educativo. 

Factores condicionantes del desarr'ollo: 

Aunque con terminos no totalmente equivalentes, en lineas 
generales admiten dos facto res: 

Factor interno, que es motivo de su aceleracion (10 innato, 
la herencia, 10 biologico). 

Factor externo un aprendizaje que transformara mas 0 me
nos permanentemente la conducta, como consecuencia de expe
riencias particulares (10 adquirido, el ambiente, 10 social). 

Las corrientes determinist as y materialistas fundamentan 
la evolucion psicologica exclusivamente en est os dos factores. 

Las corrientes humanist as y espiritualistas reconocen la 
importancia a estos dos factores destacando ademas la influen
cia de 10 conciente y personal, del psiquismo humano. De modo 
que a las fuerzas de la.. maduracit6n y del ambiente esta ligado 
en forma indisoluble, la libre vohmtad. 

Estadios en el crecimiento. 

Es indispensable hablar de estadios, aunque el proceso es 
continuo. 

Caracteristicas diferentes marcan etapas, como consecuen-
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cia de hechos biologicos, del ambiente, de ritmos diferentes para 
cada aspecto de la conducta y atm para cada individuo particular. 

Las coincidencias de las distintas corrientes son mayores al 
discutir el principio del crecimiento, cuando este depende fun
damentalmente del sustrato fisico-fisiologico. 

A medida que el nino crece, entran en juego con mayor 
incidencia el ambiente y la autodeterminacion personal, que ha
cen disminuir la coincidencia cronologica de los estadios marca
dos y su interpretacion. 

Piaget considera en el proceso intelectual y en la teoria del 
egocentrismo estadios precisos. 

Las corrientes humanistas admiten ademas de una continui
dad temporal -una estructura despues de otra,- la continuidad 
genetica -cada estructura proviene de la precedente-. 

Existe un solo desarrollo, el de la personalidad total, que 
puede ser considerado bajo su aspecto fisico-fisiologico y bajo 
su aspecto psicologico. 

Coinciden las distintas cor'rientes en marcar una edad pre
escolar con una fase que comienza aproximadamente a los cuatro 
anos de edad, del pensamiento intuitivo, del juego imaginativo, 
del egocentrismo, en que se amplian experiencias sociales y su 
capacidad de razonamiento en busca de datos perceptivos: una 
edad escolar hacia los seis 0 siete anos, en que el nino al con
tacto con sus iguales, por expansion de sus horizontes intelectua
les, evoluciona intelectualmente del pensamiento intuitivo al log i
co concreto y puede adquirir gradual independencia en su com
portamiento social. 

Rasta los ocho anos, la tendencia general en los ninos es 
de una mayor satelizacion -acepta:cion voluntaria de un papel 
de dependencia de sus padres--. Esto exige que los padres ad
quieran una preparacion, una educacion especial para aceptar y 
valorizar al nino por si mismo, independientemente de sus capa
cidades actuales, y para que juntamente con la escuela inicien 
el proceso de desatelizacion en forma gradual, de modo de alcan
zar en sucesivas etapas, la estructura adulta del yo independiente 
y responsable. 

Cientificamente ha sido menos estudiado el comportamiento 
en su aspecto moral y religioso. Los autores humanistas senalan: 

Desde el punta de vista intelectual, la conducta moral exige 
comprension de normas y capacidad de percibir situaciones a las 
cuales hay que aplicarla. 

Desde el punto de vista emocional y social, la conducta mo-
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ral esta afectada por los factores emocionales de la vida privada 
y por otras circunstancias que determinan sus actitudes para si 
y en sus relaciones con el pr6jimo. 

El nino se enfrenta con situal~iones nuevas y ha de resolver 
problemas nuevos que exigen una parte de creatividad en la con
ducta moral. 

La familia es el factor ambiental mas propicio para mani
festarse la religiosidad del nino, pero no es el mas decisivo. 

Todas las corrientes coinciden en senalar a partir de los 
11 - 12 anos, un nuevo estadio: la adolescencia, del cual dan jus
tificaciones diversas. 

- Las corrientes espiritualistas destacan el fen6meno de la 
vivencia de la soledad. El nacimiento del "yo", no puede ya ser 
aceptado. 

- La corriente naturalist a pone el acento en la ruptura de 
la estabilidad de la, infancia y en la influencia de los procesos 
bio16gicos sobre comportamiento intelectual y social, por 10 tan
to, independiente del ambiente (Gesell, Hall). 

- Los estudios antropo16gicos de Mead y especialmente de 
Fleming mantienen la hip6tesis contraria, insistiendo exclusiva
mente en los facto res sociales y afirmando que los bio16gicos son 
ajenos a los cambios psico16gicos de los adolescentes. Niegan la 
posibilidad de formular principios generales sobre el desarrollo 
del adolescente. 

- Conciliando observaciones exactas tanto de la teoria so
cial, como de la bio16gica, ha sido estudiada la adolescencia des
de el punta de vista "biosocial" del individuo. La adolescencia 
seria un status, un periodo de transici6n en que pareciera que la 
personalidad se organiza. 

Surgen aspiraciones nuevas, se asimilan nuevas formas de 
conducta y se adopt an nuevos modos de aprendizaje. 

- La pubertad provoca diferenciaciones psiquicas bien 
marcadas de los sexos; son problemas distintos, de ritmo de 
desarrollo generalmente no coincidente. 

Tiene eso si de comtin, que tanto mujeres como varones al
canzan las formas del cuerpo del adulto, 10 que les impulsa a 
lograr el "status" adulto. A su vez, las demas personas y la so
ciedad exigen variaciones en su conducta. 

El problema de la diferenciaci6n de la inteligencia senala 
que en grupos normales de 14 anos pueden encontrarse todas las 
edades mentales de 10 a 18. 
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El desarrollo de cada indilviduo no es regular 0 lineal. Cada 
uno se desarrolla con ritmo propio y dificil de precisar (Nece
sidad de orientaci6n adecuada). 

- El problema de las diferencias individuales en el com
portamiento social ha sido estudiado a traves de su aceptaci6n 
social. Se ha demostrado que el adolescente es aceptado por su 
personalidad total y no por uno u otro rasgo, aislado 0 no, origi
nando problemas de conducta. 

- El calcance decisivo del nivel racional permite una com
prensi6n mas perfecta de las reglas morales. Necesita cuidar de 
la formaci6n de su caracter para adecuar su conducta a las re
glas morales. 

- Para una fo:rmaci6n eficaz de la madurez moral se exige 
del educador un am or sincero -no egoista- e inteligencia. 

- El desarrollo emotivo del adolescente tambien influye en 
su desarrollo religioso e inversante, una autentica orientacion 
religiosa de la vida es necesaria para un sano desarrollo de la 
personalidad. 

- Alrededor de los 14 .. 15 aiios, se marca dentro de 1a 
adolescencia una madurez sexual que determina caracteristicas 
mas estables pudiendo alcanzar: 

• creciente capacidad de producci6n 
• elaboraci6n personal del saber y de la experiencia con vis

tas a un concepto del mundo y de la vida 
• un interes mas racional por los aspectos. 
El sistema de valores, cuando forma parte integrante de 

los valores del sujeto, en esta edad se manifiesta como la capa
cidad de un comportamiento de acuerdo a normas y valores in
ternos apreciados por 8U intrinseca excelenciaJ por ello: 

• el adolescente es capaz de orientar su vida segun un ideal 
• el adolescente debe recilbir formacion profesional 
• la emancipaci6n de los padres, seiialada como una de las 

tareas mas importantes del desarrollo adolescente, da la 
noci6n de la madurez relativa 

• la falta de madurez puede ser debida a actitudes educati
vas err6neas en los padres. 

- Aproximadamente las niiias a los 16 aiios y los varones 
a los 18, entran, si su desarrollo ha sido guiado, en una etapa 
de superaci6n. Alcanzan la progresiva madurez sexual y dispo
nen de creciente capacidad de desarrollo. 

Son capaces de: 
• realizar observaciones objetivas 
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• elaborar personalmente el saber 
• adquirir una vision ordenada de la realidad externa y de 

la vida humana 
• ampliar su sentido social e interesarse por los problemas 

de los demas. 
• intuir que no se puede permanecer pasivo ante la proble

matica del mundo forjar ideales. 

V. 9.2. - ESTUDIO ESPECIAL DE LA ADOLESCENCIA 

N ociones Generales 

La adolescencia es una de las ultimas etapas del desarrollo 
evolutivo y una de las mas compltejas por la diversidad de fac
tores que intervienen. Los estudios psicologicos son de comienzos 
de siglo, sin embargo, son variadas las interpretaciones que se 
han hecho. Como seria imposible explicar brevemente toda: la 
complejidad de las transformaciones corporales y psiquicas que 
se realizan durante est a etapa, s610 trataremos de aquellos as
pectos concretos que interesan desde el punta de vista pedago
gico. En este campo es precisamente donde las generalizaciones 
pueden ser peligrosas. Si bien el educador tiene que conocer y 
tener muy en cuenta las caracteristicas de la adolescencia, no 
puede olvidar que los que existen en la realidad son "adolescen
tes" bien concretos, con un ritmo de crecimiento, una estructura 
individual y un ambiente propios. Por eso la psicologia pedago
gica hace c:!da vez mas hincapie en la necesidad de considerar 
las diferencias individuales. 

QUE ENTIENDEN ALGUNOS AUTORES POR 
ADOLESClE:NCIA 

Cuando Stanley Hall publico su obra "Adolescence" a prin
cipios de siglo, expuso su resultado de las investigaciones sobre 
esta etapa evolutiva. A partir de entonces, son muchos los au
tores que han escrito sobre el adolescente, en sus distintos as
pectos de desarrollo. 

Mendousse, dice que la adolescencia "esta formada por es
tados fugitivos. .. que en ningun easo pueden ser aprehendidos". 

Piaget, la caracteriza como: 
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"Aquella etapa de la vida en la cual se descubre el yo y co
mienza a organizarse esencialmente la personalidad". 

Hurlock sostiene que los el3tudios realizados permiten tener 
en la actualidad un concepto mas objetivo de est a etapa de la 
vida y que no se trata de un periodo aislado sino influido pOl' 
los anteriores y que deja su huella en los que habran de seguir-
10. Para ella la adolescencia es "un periodo de transicion entre 
la niiiez y la edad adulta" que se caracteriza por la inestabilidad 
y contradiccion, que muestran que el individuo no esta segura 
de si mismo y busca una adaptacion a nuevas situaciones. 

Para Debesse, es un periodo critico que se distingue "no 
solo por los multiples aprendizajes . .. sino tambien por los pro
yectos, las aspiraciones de una personalidad que toma concien
cia de los fines que quisiera alcanzar y busca los medios para 
llegar a enos. 

SegUn este autor, la afirmacion de la personalidad que reali
za el adolescente y el choque eon el ambiente produce la crisis 
de originalidad juvenil, que singulariza este periodo evolutivo. 

Garcia Hoz define la adolescencia fundamentalmente como 
un crecimiento cualitativo, es decir del movimiento de algo en 
el hombre. "No es nacimiento del hombre, sino nacimiento de 
algo en el hombre, y ese algo no es otra cosa que la propia in
timidad". 

De estos conceptos ineresa considerar algunos aspectos a 
los que se hace referencia: 

- Que se trata de un peri:odo de inestabilidad de descubri
miento y afirmacion de la personalidad, y esto implica una ne
cesidad de mayor comprension y ayuda por parte de los educado
res para superar la "crisis de originalidad". 

- El nacimiento de la intimidad es otro aspecto de la edu
cacion que se debe tener en Icuenta para facilitar un conoci
miento mas real de si mismo al adolescente. 

Los terrenos que afectan la evolucion en este periodo no 
son solamente el corporal y el afectivo -que es a los que se 
hace mas referencia normalmente- la evolucion se manifiesta 
en todos los campos de la vida mental y en el de la personali
dad social. Se transforma el conjunto de la conducta. 

Aunque en esta edad las eta pas son mas confusas que en el 
desarrollo del niiio, podemos distinguir la adolescencia de la 
pubertad, en la que predominan las transformaciones organicas. 
La afectividad ejerce una gran influencia sobre el psiquismo ; 
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las transformaciones psicologicas son causa de gran parte de la 
inestabilidad, que caracteriza este periodo. Desde el punta dE; 
vista educativo, Debesse afirma q11le "10 mas importante no es la 
formacion intelectual, sino la formacion del caracter" que la 
ayudara a liberarse de los determinismos afectivos. 

b) La adolescencia juvenil: pasan a primer plano los apren
dizajes sociales y culturales. Se despista el interes por los valo
res e ideales (religiosos, culturales, politicos y esteticos) y se 
afirma la educacion intelectual-conceptual. 

Si bien la adolescencia presenta una cierta unidad psicolo
gica, esta division que se ha hecho, fundamenta la sistemati
zacion de la Ensefianza Media en dos cielos. 

CARACTERISTICAS DE~ LA MADURACION 
DEL ADOLgSCENTE 

Aspecto intelectual: 
La psicologia nos ha pronunciado ampliamente sobre este 

tema, sin embargo se puede consilderar, como hace Hersild, que 
existe en el adolescente: 

Una mayor capacidad para la generalizacion. 
Una capacidad creciente de ahstraer, que implica que puede 

realizar un aprendizaje conceptual, de simbolos mas que de co
sas concretas: por eso hay una mayor facilidad para compren
der la demostracion matematica, el algebra, etc. Un pasaje gra
dual hacia un pensamiento mas racional, con 10 que crece el 
sentido cientifico e historico. 

Es una epoca en la que se interesa por problemas que no 
tienen una inmediata conexi on con su persona: hay universali
zacion de conocimientos. 

Seglin Piaget es la "capacidad de abstraccion" la que carac
teriza fundamentalmente el desarrollo intelectual del adolescente. 
Es en estos momentos, cuando la escuela debe intervenir positi
vamente para ayudar al adolescente en sus intentos de dar un 
caracter mas logico y sistematico a su pensamiento. 

Para Hubert, las caracteristieas de la inteligencia del ado
lescente son: 

- Capacidad para comprender objetivamente la realidad. 

- Capacidad para distinguir 10 fundamental de 10 acceso-
rIO. 
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La diferencia entre los distintos tipos de inteligencia que 
serviria para establecer el tipo de carrera que podria seguir el 
adolescente, es actualmente mUly discutida entre los psi co logos. 
Hay quienes como Heron, sostienen que entre los 8 y 15 afios se 
verifica la diferenciacion entre inteligencia teorico y practica: 
otros en cambio afirman que 110 hay necesariamente una dife
renciacion con la edad y que cuando esta se verifica es por in
fluencia de facto res educativos .. 

Esta divergencia de opiniones es precisamente 10 que hace 
conveniente que en la Ensefianza Media no se obligue al adoles
cente a una eleccion profesional prematura, smo que se deje 
tiempo para la maduracion de BUS aptitudes. 

Aspecto afectivo 

Es indudable que durante 1a adolescencia hay un crecimien
to de las emociones y sentimientos. La mayoria de los psicologos 
concuerdan en que es un periodo que se caracteriza por el au
mento de emotividad, aunque esto no justifica, como sostiene E. 
Hurlock, que sea suficientemente fuerte para que se Ie denomine 
etapa de "tormenta y tension" emotiva. 

Los factores que inciden en el desarrollo afectivo son: 
- desarrollo psicol6gico (Icambios hormonales y su relacion 

con las emociones. 
- desarrollo intelectual: la sensibilidad para adherirse a 

ideales abstractos, hac,e posible la aparicion de nuevos 
sentimientos. 

- desarrollo social: nuevas situaciones que exigen adapta
cion y repercuten en S11 vida emotiva. 

Segun Jersild la maduracibn afectiva del adolescente se ca
racteriza por: 

Una disminucion de la capacidad de apreciar las cosas y 
reaccionar solo ante el presente. Hay una mayor capacidad para 
desligarse de las cosas que 10 rodean y tener de elIas un vision 
mas universal. 

Progresiva capacidad de comprender las emociones de otros, 
de juzgar y valorar a los dem{ls con mas realismo. 

Capacidad de revalorar su propias aspiraciones. . 
Capacidad de ser respons:able de si mismo y de sus deci

siones. 
Como en todo nivel de desarrollo en la adolescencia la ma

duracion afectiva es resultado de un desarrollo normal de los 
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demas aspectos de la personalidad. En este caso mas directa
mente del intelectual y social. 

Aspecto social 

El factor social es de gran importancia en cualquier etapa 
del desarrollo. En la adolescencia, sin embargo, esta importancia 
es capital "no solo porque el adolescente desea lograr exito so
cial, sino tambien porque esta etapa de la vida del joven deter
minara en gran parte 10 que sera en su adultez". 

Lo que nos interesa es conocer la direccion que sigue el des
arrollo social del adolescente. 

Se produce, en primer lugar, un aumento de la experiencia 
social; desde el hecho de tomar conciencia de que ocupa un lugar 
en la sociedad hasta el progresivo proceso de emancipacion, por 
el cual se pone en contacto con distintos ambientes (escuela 
secundaria, asociaciones juveniles, etc.). 

Este mayor contacto con la sociedad, junto con la m:adura
cion intelectual, favorece el conocilmiento mas real, y el tener 
ideas precisas 0 interes especial por los problemas sociales. 

Le da ademas una conciencia creciente de los demas y de 
que pertenece a una clase social. BlUsca entonces un lugar dentro 
del grupo. 

Hay intereses prevalentemente sociales: necesidades de apro
bacion, de conformidad y reconocimiento, de participacion, con 
quienes Ie rodean. 

Aspecto moral. 

Los cambios que se producen en el comportamiento moral 
durante la adolescencia no pueden considerarse aisladamente sino 
que guardan una estrecha relacion con los demas aspectos. 

Seiialaremos algunos puntos concretos que indican las lineas 
de maduracion en este campo. 

Influencia del desarrollo intelectual: 

Gomelli indica en este sentido que: 'Allorch matura la ca
pacita critica nel fanciullo, ossia aLlorche l'Intelligen a giunge ad 
un grado di aviluppo sufficiente por formulare giudizi... sa 
discernere il bene del male anche se mussuno glielo indica". 

EI desarrollo intelectual permite una moral mas autentica: 
hay una mayor com presion de las l~eglas morales; estas a la vez 



pueden ser mas abstractas y por 10 tanto mas generales y 
coherentes. 

Piaget, en su estudio sobre ,el desarrollo del juicio moral en 
el adolescente, sefiala como tendencias caracteristicas: 

La disminucion progresiva de la responsabilidad material 
en favor de la responsabilidad i.ntencional. El paso de la regIa 
externa impuesta por el adulto, a la regIa intern a que origina la , 
conciencia autonoma". 

De ahi que sea tan importante durante esta etapa la for
macion de esta "conciencia aut6noma" entendida "como aplica
cion de la norma etica al caso lparticular, concreto, 0 sea como 
juicio moral practico que precede, acompafia y sigue a la activi
dad humana". 

In/lujo del desarrollo social. 

Ademas del cambio que se produce en el aspecto intelectual, 
el proceso de emancipacion de la familia, el aumento de expe
riencia social, contribuye a cambiar las bases sobre la cual se 
aceptan los val ores morales. 

Por eso es de tanta import:ancia el que el ambiente concre
tamente la escuela Ie proporcione un sistema de valores morales. 

Caracteristica peculiar de la maduracwn moral: 

Debesse dice que: 'En la adolescencia la moral aparece como 
una dedicacion a compromiso totales, no como un conjunto de 
principios". Tiene necesidad de un ideal elevado que satisfaga 
sus deseos de perfeccion; el joven es ambicioso en este campo. 
Existen -sigue afirmando Debesse- valores generalmente pre
feridos por los jovenes: el honor, la sinceridad, la valentia; cua
lidades todas que favorecen el desarrollo de las posibilidades 
individuales. Desgraciado y culpable el educador que descuida el 
servirse de esta apetencia moral". 

Segun Auselessel otro cambio que se produce en el compor
tamiento moral como consecuencia de la incorporacion al grupo 
social y a la mayor afirmacion de la personalidad, seria una ma
yor flexibilidad y condescendenc:ia en la valoracion moral y en la 
conducta. Parecera esta afirmacion una contradiccion de los 
rasgos anunciados anteriormente sin embargo es natural que 
aunque haya una especial sensibilidad por los valores morales, 
la falta de formacion de este campo puede llevar a una laxitud 
de conciencia. "Capaces de una vida ajustada a la moral son por 
ello mismo, capaces tambiEm de inmoralidad. 
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Aspecto religioso. 

La mayoria de los psicologos ' estan de acuerdo en que en 
la adolescencia se produce un impulso del sentimiento religioso. 

Las creencias religiosas de la infancia son examinadas y va
loradas en forma critica. E. Hurlock, cita como factores que 
influyen sobre el despertar religioso: 

El aumento de la inteligencia, que 10 pone en condiciones 
de reflexionar sobre sus conocimientos religiosos. 

La ampliacion del campo de conocimientos, a traves de los 
estudios cientificos secundarios, hace que observe sus creencias 
desde otro punta de vista. Intenta muchas veces establecer un. 

acuerdo entre sus creencias y sus 1C0nocimientos, y esto cuando 
no recibe la adecuada formacion puede hacer estallar una crisis 
de duda. Por 10 general las crisis religiosas se producen cuando 
la formacion es deficiente y el adolescente no sabe compaginar 
los valores sobrenaturales con su conducta. 

EI impulso que mueve al adolescente hacia la maduracion re
ligiosa, es 10 que unifica el desarrollo de su personalidad. 

En el sentimiento .religioso del adolescente hay predominio 
del elemento subjetivo. Para eI la religion va siendo, cada vez con 
mas conciencia personal, no solo un reconocimiento intelectual de 
la existencia de un Dios Creador, sino una adhesion voluntaria a 
la Vol un tad de ese Dios y a las normas de vida moral. 
Gemelli dice por eso, que no se puede negar que hay en esta 
necesidad de dependencia que caracteriza el sentimiento religioso, 
algo de instintivo. 

Por eso necesita un sistema organizado de ideas, habitos que 
Ie ayuden a estabilizar este sentimiento religioso y a reflejarlo --
en su conducta, en su vida, sino, no solo sera un aspecto que 
quedara inmaduro y 10 hara caer en el indiferentismo religioso, 
sino que desde el punta de vista hlllmano, psicologico, su perso
nalidad sera inacabada. 

V ALORES E IDEALES EN LA ADOLESCENCIA 

Durante todo el desarrollo evolutivo, el niiio va interiorizan
do una serie de valores y normas que Ie presenta la sociedad. 

En la adolescencia esta captacion de valores tiene caracte
risticas peculiares: 
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a) El d'esarrollo intelectual Ie permite tener un conocimien
to mas razonado y tambi€m mas extenso de los valores. 

b) El deseo de conquistar una progresiva independencia Ie 
lleva a querer adherirse a un sistema personal de va
lores. 

De ordinario, el adolescente capta la totalidad de los valo
res y va eligiendo aquellos que res.pondan a sus intereses y apti
tudes. Son muy numerosos: metafisicos, religiosos, esteticos, po
liticos, econ6micos, etc. Su descubJrimiento suele confundirse con 
el de la cultura. 

Para M. Debesse, los valores preferidos son los vitales, es 
decir los que Ie hacen participar plenamente de la vida, que , 
es 10 que mas atrae al adolescente. 

Junto con la apreciaci6n de los valores aparece la necesidad 
de concretar un ideal sobre el cual unificar y conducir su vida. , 
Mucl~os autores, llaman a la adolescencia: La edad de los ideales. 

La educaci6n tiene en este aspecto una tarea muy imp or
tante, por una parte se trata de presentar un sistema de valores 

• 
subordinados a una realidad superior que los trascienda y per-
mita que adquieran una personallidad coherente, sin mediocri
dades. Otro aspecto es el oriental' los intereses y valores hacia 
determinados ideales. Titone meneiona, entre otros: 

- Ideal de perfecci6n humana. 
- Ideal de pensamiento. 

Sentido estetico. 
- Sentido social y religioso. 
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ETAPAS 

1.. - En Is. orga
nizaci6n de Is. 
personalidad. 

ETAPAS EVOLUTIVAS DE LA PERSONALIDAD 
FUNDAMENTACION DE LOS CICLOS 

3a5 
-Establecimiento de patronea 

blisicos de conducta (la. 
cristalizac16n de la perso
nalidad. 

-El lengus.je como afirmaci6n. 

-Distinci6n entre el "yo" y el 
"otro" . 

-Predominio de la afectividad. 

6 a 10 
-FortaIeeimiento de los patro

nes normativos: captaci6n de 
valores. 

-Se afirma la decisi6n volun
taria. 

-AfirmaciOn del "yo". Esfuer
zo intencional para formar 
su personalidad. 

-Predomina Is. actividad (ex
traversi6n) . 

11 a 13-14 
-Inestabilldad frente a los va

lores y a los otros (postu
ras). 

-Bilsqueda de status. 

-Crisis intelectual y anlmlcs.: 
Inseguridad, aparente regre
si6n. 

-Predomina Is. interioridad 
(introversi6n del yo) y Is. 
inestabilidad. 

14 a 16-17 
Los valores aceptados tlenden 

a ser los del ambiente mAs 
que los de loa padres. 

-Afirmaci6n del yo en funci6n 
de val ores y de personas. 

-Predomfnw de la autodetCT
millaci6n. 

2. - En el creel- -Crecimiento rApido. 
miento hacm 18 

-Crisis breve seguida de equi
librio, avances lentos y con
tinuos. 

-Crecimiento rapldo y des- - Aproximaci6n 
igual. estado adulto. 

continua al 

adultez. 

a) Fisica 

b) Mectlva y 
Social 

0) Intelectual: 

d) Moral y 
Rellgiosa. 

I 

-Se fatiga y se recupera fA--Energia exuberante. Necesi-
cilmente. dad de reposo y sueno. 

- -Lagro de estabilidad fisiol6- -Creciente control corporal. 
gica. -Afinamiento sensorial. 

-Ejercicio de los sentidos. -Logro de habilidades ma-
-Manipuleo de las cosas. nuales. 

- Emociones de intensa rela
ciOn fisiolOgica. 

- ExpresiOn emocional direct&. 
y violent&.. 

- A moT captativo, receptivo, 
dependencia e-mocional con 
los padres. 

-Dam/Il ia de ZM emociones 
por moderaciOn de la rela
ci6n fis iol6gica. 

- Expresi6n de las emociones 
por reacciones sustitutivs.s 
<mas simb61icas y menos 
violen tas) . 

-Emerge una nueva dimen
si6n psIquica: la interiori-
dad: vergiienza, se-creto, re-

~ .... .. . 
a ec ivtda con In 
sentimientos. 

-Gapacidnd de amoT-identi!i
caci6n. Resistencia aparente 
a la familia y busqueda de 
pares. 

-Crisis fil!ioIOgica: aparici6n 
de caraeteristicas sexuales 
seeundarias; cambios hormo
nales. 

- Nota: las nmas aventajan a los varones en dOB a cuatro 
aiios. 

- Decrece el umbral de fatiga
bllidad. Ambivalencla: perc
za y actividad, cansancio 
general. 

- Perdida del control. 
- Decrece el umbral de exel-

taci6n. 
_ Amblvnlencia: destreza y 

torpeza. 

- Inestabilidad emocional. 

-Notables diferencias indivi
duales. En general: energia. 

_ Dominio corporal: el cuerpo 
expresa la person&. 

-Capacidad creciente de pro
ducci6n. 

- Emotivldad mas interior y 
conciente. 

- La expresi6n puede enmascararse 0 transferirsc. 

- La emotividad se enriquece - Emociones estHicas. 
en forma original. - Sentimicntos altruistas. 

• -(Le encanta estar "enamo-
rado") Varian las personas. 

- AdhesiOn a un sistema de 
valores; ldeaies orientadores. 

objeto sea una persona, una 
causa 0 ideal, una ciencia . 

-Actividades presociales 0 de 
"cooperaciOn torpe": agre
siOn manual, oral, exhibicio
nismo y deseo de importu
nar. 

-Capacidad creciente de esta- -(InadaptaciOn social para las 
blecer relaciones con otros. cnicas). 

-EmancipaciOn progresiva de 
la familia; separaciOn afec
tiva de vinculos emocionales 
(pcro periodos de inads.pta
ciOn social para los varo
nes). 

-Juegos de cooperaclOn. 

-Grupos espontaneos. 

- Tiene compafieros, no ami
gos. 

- Indiferencla por el otro sexo. 

-Poca inclinaciOn a formar 
grupos estables; grupos pe
quenos al final del periodo : 
(organizadoo y de competi
ci6n); af!rmaciOn de s1 den
tro de un grupo que 10 acep
te: deseo de pertenencia. 

- Aparece la "pandillla" y la 
hostilidad: los miembros: 
conciencia de grupo. 

- El grupo clase no resulta 
verdaderamente favorable y 
eficaz. 

-Capaz de amistad, eJige BUS 
amigos con exige-ncia; elec
ci6n por factores externos. 

- Antagonismo con el otro Be
xo 0 indifereneia. 

-NociOn: propiedad. 

- Curiosldad: exploraciOn mo- -Curiosidad intelectual super-
triz y sensoria de la reali- ficial. 
dad: manipuleo de cosas. 

- Intereses generales. -Intereses especlales y obje
tivos; algunos practicos y 
concretos. 

- Perce ciones Simple!!: aten-.....,.;::::::~ . ceDcion d:l.s 
ci6n inestable. por creciente capacidad de 

observaciOn. 
-Pensamiento intuitivo, pre

conceptual, global y sincr~

tico. 

-Pensamiento IOgico concreto. 

- ConfusiOn entre realidad y • CaptaciOn del mundo como 
fantasIa. distinto de sf. 

• Distinci6n de relaciones con
cretas entre individuos. 

-Verdadero inter~s por Ia aso- -M a y 0 r conciencia de los 
ciaciOn. otros. 

-Grupos organizados y de 
competiciOn. 

-CooperaciOn deport iva y al 
mismo tiempo oposiclOn y 
agreslvidad como afirmaci6n 
de sl. 

-Idm, pero es capaz de parti
cipar en grandes grupos. 

-Grupo de amigos: elige por 
afinidad de inclinaciones y 
desarrollo intclectual. 

-Inter~s por el otro sexo que 
a veces se manifiesta con 
hostilidad y en fanfarrone
ria. 

-Mayor conciencia de perte
necer a una clase social. 

-Pertenencia a grupos que Ie 
proporcionen: 

a) Status fundado en sus pro
pias capacidades. 

b) COnfianza ante sus 19uales. 
c) Nuevo cuadro de referen

cins que Ie den seguridad. 

d) Ayuda para la autonomla. 

-Amistad mas estable, mas 
intima e intensa. 

- Madurez de In adaptaci6n 
hetero-sexual. 

-Interes por algunos proble-
mas sociales. -Conocimiento mlis real de la 

- Intereses diferenclados segUn 
cl Bexo; interes por el otro 
sexo. 

-Ob c.r..vaciones sub tivas.J>c
ro capacidad de ordenarlas 
y sistematizarlas. 

- Pensnmlento conceptual - 16-
gico - simbOlico. 

-Pero captaciOn intimista del 
mundo. 

• Percepci6n conceptual de re
laciones y de algunas es
tructuras. 

sociedad. 

• interes por la actualldad 
mundial. 

• participa en movimlento 
social 0 pol1tico. 

• expresl6n de ideas huma
nitarias. 

• teorIas sobre problemas so
ciaIes. 

- Vocacionales. 

-.:Db r:vnciones critico - ob -
tivas. 

- Idem. Estructuras l6gico con. 
ccptutales del pensamlento 
adulto. 
Captaci6n del orden en el 
mundo. 

-Postura critics. y racional 
nnte problemas cienUfico
sociales, religiosos, etc. Ca
pacidad creciente de objet!
vidad. 

-Percepci6n de estructuras y 
de esenclas. Manejo de siB
temas axiomaticos. 

-Captaci6n de val ores (como - JuIclos valorativos. Actitudes - DesarrolJo de ideales y con
vicciones que orientnran su 
vida . 

normas). ante el valor. 

-Memoria espontanea. 

- Expresi6n afectiva. 

-Comportamiento instintivo 
modificado por los conoc!; 
mientos naturales de los 
actos. 

- "Conciencla" moral reactlvn 
(culpabiUdad) por sensibUi
dad a la reprobaclOn. 

- MemorizaciOn mecAlllca. 

- ImaginaciOn: 10 fantastico. 

• aceptaci6n del pensamiento 
adulto. 

- Expresl6n motriz verbal. 

- La raz6n interviene en Ill. di
recci6n de los actos. pero por 
imitaci6n. 

- So organ1za. Is. conciencia 
moral, pero centrada en e1 
adulto; poco a poco inlerio
riza el control. 

--5entbtUento de 
moral relativo. 

obllgac16n - Idem: nivel de recompensa y 
caatigo. 

Postura critics. y racional. 

-MemorizaciOn IOgica. - Creclenle. 

- ImaginaciOn br1lIante (pero - Pensamlento creativo. 
incoherente ) : capacidad de 
inventiva. 

- Intentos de comprensi6n del - Intentos de elaboracl6n con-
pcnsamiento ajeno. junta. 

- ExpresiOn intimista conccp- - ExpresiOn IOgica y personal. 
tual. 

- Conducta moral mAs nutentics. por comprenalOn de reglas 
morales y afinamiento do la autocrltics.. 

- Aumento de la responsabiHdad Intencional. 

- Interiorizaci6n creciente de las reglas y mayor flexiblilldad 
en campo moral (a Ve<:CS en detrimento de los princlplos 
morales) . 

- Nivel de aprobaci6n 0 de - - Nlvel de altruismo: moral 
aprobaci6n social: el grupo aut~tica. 
des empe1ia un gran poder 
de motivaciOn. 

- Rcligiosidad fmitativa; acep- -Comien.za a aer reflexly&, - La religi6n no Be &copta por 
taci6n por autoridad; irre- egoc~trlca, Ilutoridad BinO por motivos 
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CUADRO 

• La organizacion de la personalidad 

• La maduraci6n fisica, afectiva-social, 
intelectual, moral-religiosa 

• La eleccion vocaeional 
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V .U. -LAS ETAPAS DE LA EDUCACION (Debesse) 

En la vida de una persona, desde el nacimiento hasta la 
madurez, hay etapas sucesivas y solidarias 'que son como los 
distintos capitulos de una misma historia". 

No se trata de educar teniendo en cuenta la edad, sino de 
convencerse de que "las grandes etapas del crecimiento corres
ponden a realidades diferentes que permiten definir otras tantas 
educapiones diferentes". 

No se deberia descuidar ninguna etapa. 

Cada periodo del desarrollo es dominado por ciertas activi
dades. Asi llegamos a la idea de dominante genetica. "Estas domi
naptes son, en general, de dos clases. Unas interesan al cono
cimiento de las cosas, las otras a. la conduct a social". 

Hay un momento propicio a la educa.cion de cada dominante 
genetica. El esfuerzo del educador debe centrarse sobre est as 
actividades. 

Es aconsejable la actitud de "considerar cada etapa como 
un todo, que tiene una mitad real y que luego conviene examinar 
bajo sus distintos aspectos". 

"La educacion descansa. a la vez sobre el mundo del eo
nocimiento del nino y sobre el mundo de los valores. .. conside
rados ambos dentro de una serie de etapas diferentes en el curso 
del crecimiento". 

La psicopedagogia condiciona, pero no b~ta como funda
mento de la educacion. 

"El objetivo a alcanzar es permitir al alumno la conquista 
de su personalidad que representa el conjunto de las disposicio
nes fisicas, afectivas, intelectuales, sociales y espirituales por las 
cuales un ser se define y se expresa en medio de sus semejantes". 
Conquista que sup one realizar Ul).a armonia. 

- La educacion ha de ser individualizada. "Los ninos, felizmen
te, son mas flexibles que dociles. Se oponen tanto como imitan". 

La educacion debe contar con la evolucion de los intereses. 
De aqui se parte para establecer el cuadro de las etapas de la 
educacion. 

Suele considerarse un cierto numero de periodos : 
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- Hasta 1 ano, periodo de los intereses sensorio-motores. 

- De 1 a 3 anos, periodo de los intereses glosicos. 

- De 3 a 7 anos, periodo de los intereses subjetivos - con-
cretos. 

- De 7 a 12 anos, periodo de los intereses objetivos - espe
ciales. 

- De 12 a 18 anos, periodo de los intereses subjetivos por 
valores. 

Teniendo en cuenta esta evolucion de los intereses. Debesse 
-haciendo notar que no hay limites rigidos- establece las 81-

guientes etapas de la educacioIll 0 edades sucesivas: 

- La edad de la nursery (1'" infancia). 

- La edad del cervatillo, de 3 a 7 anos (2'" infancia). 

- La edad del escolar, de 6 a 13 anos -y a veces 14 anos 
para los varones- (3'" () gran infancia). 

- La edad de la inquietud de la pubertad, de 13 a 16 anos. 

- La. edad del entusiasmo juvenil, de 16 a 20 anos. 

La primera etapa "se extiende hasta el momento en que el 
nino se ha aduenado de los pri.meros mecanismos del lenguaje. 
La dominante funcional, la actividad sensorio-matriz, se mani
fiesta por la exploracion del cuerpo, del espacio inmediato, luego 
del espacio locomotor cuando sabe caminar. La manipulacion es 
el punta de apoyo principa; en su formacion intelectual". 

En la segunda etapa, "el niiio, observador ya perspicaz, mez
cIa 10 real a las creaciones de su fantasia". 

D:ominante funcional - el juego. 

Etapa de las "buenas costumbres". 

La virtud se confunde con 1a obediencia. 

En la tercera etapa. 
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Dominante intelect ual: parece ser la memOrIa. 
Los conocimientos se organizan en nociones (periodo de la 
noci6n ) . 
Dominante moral - la norma (0 la regIa del juego). 

La cuarta etapa es la del descubrimiento de si mismo. 

Dominante funcional: el sentimiento (emotividad e imagi
naci6n). Ahora mas que la norma mporta el modelo de vida, 
el personaje con el que nutre su personalidad inestable el 
adolescente. Es la edad de la inquietud. 

"En la quinta etapa no es posible no diferenciar la educa
ci6n del j6ven de la de la j6ven. Pero, para el uno como para 
l~ otra, los intereses se amplian., la personalidad se afirma, la 
vida hace estallar los cuadros pueriles. Esta etapa es la de 1a 
exaltaci6n juvenil que la educaeion cultural debe esclarecer, 
regular y humanizar". 

"Es necesario apoyarse sobre la,s necesidades y los intereses 
profundos del nino, que segun la edad, y tambi{m las circuns
tancias, ponen en acci6n la actitud del juego 0 la del trabajo". 

Cada etapa requiere especial atenci6n a algo: la individuali
zaci6n, la socializaci6n, la formaei6n del caracter, el esfuerzo ... 
Pero siempre "la conquista de la personalidad, que nos parece 
ser el objetivo de toda la educaci6n, sup one una formaci6n inte
gral que interesa a la vez el cuerpo, la inteligencia, la sensibilidad 
y el caracter". 

El papel del educador varia en cada etapa. Quiza sea impor
tante destacar que "el educador debe aprender a no ser nece
sario, a saber separar, si es necesario con firmeza, al que, teme
roso, se prende de su tutor. Pero el arte de alejarse es tan dificil 
como el de envejecer. Ya no Ie queda mas que hacer un ultimo 
gesto con la mana al alumno que se distancia, el del adios". 

- En cada etapa de la educaci6n la primera misi6n de la edu
caci6n es ofrecer al alumno un m edio favorable. Y esto es per
fectamente compatible con una disciplina bien llevada. La parte 
de adiestramient o que implica ":no es indigna, en forma alguna, 
de la educaci6n mas celosa de libertad". Es mas, "un nino mal 
disciplinado es mal candidato para la libertad" . 

En esta: nota prescindimos casi totalmente de las dos prime-
\ 

ras etapas. Lo unico que deseariamos destacar es: 
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Un movimiento de oposicion, a los tres anos, una nece
sidad de afirmarse, la mayoria de las veces por la con
tradiccion y la desobediencia y que "puede, a veces, 
convertirse en un negativismo pasajero". 

- La excitacion del sentimiento de la personalidad que 
corresponde a. una vida. afectiva intensa y que "puede 
determinar tensiones, invalidades y celos inconscientes". 
Una representacion del mundo a su medida, de caracter 
global, finalista (sincretismo). 

"El juego es el modo de aetividad mas natural y propia de 
esta edad". (CIa parede : "La infancia sirve para jugar"). Es 
una forma de actividad global. 

"La afirmacion de si, la orgaruzacion de su pensamiento sin
cretico, y el juego no son en el. fondo sino los tres aspectos de 
la personalidad infantil". 

"El niiio en esta edad piensa ante todo con sus ojos, sus 
oidos y sus manos, iba a decir que piensa con su cuerpo, y es 
este modo de pensar el que permanece mas a su alcance". Es 
una especie de inteligencia praetica que el educa,dor no debiera 
olvidar incluso en otras etapas. 

En esta edad mereceria mas: atencion la educacion de los ges
tos elementales. 

"El problema pedagogico del nino zurdo es uno de los mas 
delicados que plantea la. educacion de la mano". 

;, Que es 10 aconsejable? "Conviene ser muy prudente, alejar 
toda brusquedad, dejarlos comer, dibujar y mas tarde escribir 
con la mana izquierda, tratando de interesarlos suavemente en el 
uso de la mana derecha como si fuese un juego que merece re
compensa". 

En esta edad formidable para la educacion de 1a vista, del 
oido, etc. Actualmente se fabrican juguetes muy interesantes que 
pueden ser muy utiles a; este respecto (por ejemplo: "jouets 
rationnels" (KIDDICRAFF). 

A veces estos juguetes siguen siendo titiles para "activida
des" con ninos en edad escolar. 
- Valdria la pena detenerse en algtin otro aspecto como "la 
leccion de silencio", que es uno de los mas hermosos hallazgos 
del metodo montessoriano" "yen nuestra epoca de ruido ensor
decedor, es para el nino una excelente medida de higiene mental". 

"La natacion, ese baile en el agua, es uno de los ejercicios 
corporales que mas conviene a los ninos". 
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"La educacion de la imaginacion que naturalmente acom
pana a la educacion sensorial y es un factor de su equilibrio, 
representa una faz de la formacion intelectual". (Cuentos, teatro 
de titeres, observacion de la naturaleza, etc.). 

LA ED AD DEL ESOOLAR 

"Esta etapa aparece, en el conjunto de la evolucion mental, 
como un periodo de relativa estabilidad y de afiaptacion fitcH", 
con una interpretacion del mundo exterior mucho mas parecida 
a la nuestra. 

Es importante, en nuestra opinion, un cambio facilmente 
observable entre los 7 y los 8 anos. 

"Hacia los diez anos el escolar alcanza 10 que llamarE~ perwdo 
nocionaZ a falta de una mejor expresion. "Su pensamiento se 
organiza alrededor de algunas nociones fundamentales que uni
fican los datos sensibles: nocion de tiempo, de espado, de nu
mero, de causa, de movimientos, etc.". "Esta a medio camino 
entre la experiencia sensible y la idea general". 
- Hay otros cambios. La actitud de trabajo (terminacion je 
una tarea comenzada y busqueda de un resultado) se desarrolla. 

"EI gusto de 10 maravilloso desaparece, y, en la segunda 
mitad de esta etapa, es reemplal~ado por el gusto de la aLVen
tura". (Enid Blyton 0 Julio Verne reemplazan a Perrault). 

·'La capacidad de la memoria se acrecienta rapidamente, so
bre todo a partir del 99 ano". Es un juego mas para el. Etapa 
especialmente favorable para el a,prendizaje de una lengua ex
tranjera. 

"Su exactitud es insegura. Los trabajos de W. Stern han 
demostrado cwin escaso es el valor del testimonio infantil y cuan 
poco resiste a la sugestion". 

Se manifiestan las primeras aptitudes. La mas precoz es la 
aptitud musical. Luego la aptitud mecimica. "Llegara despues, 
en el momento de la adolescencia, la aptitud matematica, lite
raria y aun cientifica". 

Otras ca.racteristicas: deseo general de aprender, vida so
cial rouy intensa. La sociometria se esfuerza actualmente en 
precisar la estructura de la sociedad escolar. "Los t rabajos de 
psicologos 'Como Trsher y Furfey y el cuadro pintoresco que 
L. Pergand nos ha, dado en "La guerra de los botones" nos han 
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hecho conocer la estructura de la pandilla de nmos, la men tali
dad del lider, la de sus tenientes, y la de sus rivales y, tambh~n, 
la de los conducidos". 

"EI escolar ama la activida.d". De ahi la importancia de las 
"actividades": jardineria, juegos tecnicos, etc. Cierta men tali dad 
utilitaria. 

"En terminos generales, el internado no conviene al escolar. 
Este necesita toda.via el afecto del hogar, los cuidados, los estimu
los, los consuelos que la escuela dificilmente Ie puede dar. Los 
dos medios se complementan". 

"Quieraselo 0 no, la escuela, contribuye a la formacion del 
caracter tanto como a la de la inteligencia. Aun mas, en interes 
del alumno debe ocuparse de ella. rnucho mas de 10 que 10 hace 
actualmente" . 

{{Es necesario ensenar la calle a nuestros escolares de las 
ciudades" . 

"La vida toda del escolar inclina al empleo de los metodos _ 
activos". (Metodo de tra.bajo por grupos de Gousinet, tecnicas 
de Freinet, etc. Actualmente, la enseiianza program ada ofrece 
notables posibilidades). 

Dos peligros: abuso de la memoria y apresuramiento. 

La educacion del escolar puede centrarse en tres tareas 
esenciales: 

- adquisicion de las nociones-madres 

- despertar del gusto 

- formacion social del cariLcter. 

"EI papel del numero es poner al escolar en contacto con 
el mundo de la cantidad y de la medida". Ejercita el razona
miento. 

"La no cion de espacio tambi.en es precoz". En la enseiianza 
de la geografia juegan un papel importante las fotografias, los 
films, las lecturas. 

"La no cion de tiempo esta J.igada a la de espacio". De ahi 
el interes de enseiianza de la historia unida a la geografia. 

Y ... no conviene olvidar esto: "el saber) lejos de ser una 
acumulacion de hechos confiados a la memoria, es una organiza
cion de los conocimientosJ). 

Aparte, naturalmente, de que interesan no solo conocimien
tos, sino tambien habilidades y actitudes. 

"La formaci on del gusto depende en gran parte de la ense-
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iianza literaria y artistica dada por la escuela". 
Debemos seiialar aqui el papel capital que desempeiia en 

t oda la educacion la enseiianza del idioma nacional entendido 
en su mas amplia forma". 

"La enseiianza del idiom a naeional desempeiia, ademas, un 
papel muy importante en la educaLcion de la sensibilidad de los 
escolares" . 

"En la educacion estetica del escolar la literatura ocupa 
( 

siempre el primer lugar. A partir de los 10 aiios po cos alumnos 
quedan insensibles ante la belleza de una imagen, la music a del 
verso, el lirismo del sentimiento". 

"La- musica y el dibujo son, para la educacion estetica del 
escolar, dos medios demasiado deseuidados". (En musica: solfeo, 
pr actica de un instrumento de music a y canto coral). 

"La educacion del caracter depende muy estrechamente de 
la vida social". En su vida afectiva desempeiia un papel muy 
importante el sentimiento de pertenencia, que se forma en el 
seno de la familia. En este sentido son muy importantes los 
encargos en el hogar. 

"La educacion social del caraiCter es una de las tareas fun
damentales de la escuela elemental". 

No queremos que el alumno trabaje solo. 
Observese que en la enseiianza tradicional se practica la 

lecci6n colectiva del pro/esor yell trabajo de aplicacion indivi
dual de los alumnos, cuando "es una educacion basada sobre los 
datos de la psicologia, en cambia., se organizaria la ensenanza 
tan individual como fuese posible, con pocas lecciones para to
dos, y trabajos de aplicacwn reali:zados por grupos. 

Interesan mucho los encargos, reparto de tareas en un 
grupo, etc. 

La educacion del patriotismo en esta etapa puede enlazarse 
con el amor del pais natal, de los: lugares . cercanos, etc. 

Es importante la calle y las organizaciones juveniles (clubs). 

La educacion moral del escolar esta bastante relacionada 
con su educacion social. "Se trata de proponer y hacer que el 
niiio a'cepte reglas de conduct a cuyo sentido y alcance empieza 
a comprender". 

"Las virtu des que la moral de la norma pone en primera 
linea son: la lealtad, la ayuda mutua, y, sobre todo, la justi
cia. .. eje de la moral del escolar". Un profesor injusto queda 
descalificado. 

75 

I 



Esta etapa aparece dominada por la escoJarizaci6n del nmo. 
(Las anteriores, por la familiaTizaci6n). 

Existen algunas anomalias , debidas a exceso 0 a insuficien
cia de escolarizacion. (Atenci6n al "buen alumno", hiperesco
larizada. Y al inadaptado escolar que es un hipoescolarizado). 

Se puede definir el estilo de vida, en esta etapa, "por dos 
rasgos esenciales: por un lado, el escolar se instruye, es decir, 
realiza <el Iprimer aprendizaJe metOdico del pensamiento; por 
otro lado, vive y gusta vivir en un grupo de nifios del cual se 
siente solidario". 

V .12. - COMUNIDAD Y PERSONA 

Comunidad es la reunion de personas por un valor comun. 
El valor que los vincula, como tal es una realidad, tanto se 

trate de un valor ya dado 0 realizado, de un valor a realizar 0 

de "intereses". 
Por 10 tanto la comunidad es un hecho objetivo. 
El dirigirse a un fin comim, une 1ntimamente entre S1 el 

pensamiento y la voluntad de los individuos que integran la co
munidad. Por 10 tanto la comunidad es un hecho interior. 
- La afirmacion conciente del valor comunitario y de la union 
bas ado en el mismo, constituye el sentimiento de comunidad. 

La coincidencia en el pensar y querer un valor com un es U:1:l 

situacion psicologica y objetiva. 
El sentimiento de comunidad indica una actitud moral sub

jetiva frente a la comunidad. 

El pertenecer a una comunidad no implica necesariamente 
la participacion del sentir.1icnto de comunidad. Ello determina 
distintos tipos de comunidades. 

Una sociedad es una comunidad organizada, 10 cual no ex
cluye que toda comunidad sea Ulna forma social organizada. 

En el lenguaje corriente si el valor comun vinculante ocupa 
el primer plano, hablamos de comunidad. Si predomina la orga
nizacion, hablamos de sociedad. 

Si se acentua con exceso la organizacion, languidece 10 co
munitario; la preocupacion exclu:siva por 10 comunitario conduce 
a la disolucion de la organizacion y por consiguiente a la diso
lucion de la comunidad. 

Lo comunitario y 10 especificamente societario deben con-
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servarse en sus just as proporciones para que sea po sible la 
convivencia humana. 
- La relacion de las personas dentro de la comunidad puede 
no solo ser por vinculos basados en su ser personal, sino tam
bUm a traves de "estratos del ser" que, attn siendo parte de Ia 
persona y estando informados por ella, tienen un valor mas 
objetivo. 
- Los primeros dan Iugar a las comunidades personales, los 
ultimos determinan comunidades originadas por vinculos comu
nitarios materiales, espirituales, I8conomicos y biologicos. 
- La esfera comunitaria de va:lor biol6gico es la inferior, se 
funda en el linaje com un, se articula desde la familia hasta la 
humanidad, considerando grados sucesivos de unidad biologica. 

La esfera comunitaria econ6mica puede ser considerada des
de el punta de vista espacial (unidad familiar, hasta el mundo 
entero considerado como unidad 'economica) y tambien desde el 
punta de vista del principio de la division el trabajo (empresas 
individuales hasta la economia total que abarca todas las ramas 
de la economia). 
- En la esfera comunitaria espiritualJ en el cual la lengua es 
base del vinculo comunitario, la familia constituye tambien la 
celula primaria y la humanidad entera en el ultimo grado. 
- En las comunidades personfllesJ el orden natural tambien 
tiene como punta de partida la familia -comunidad de amor 
entre hombre y mujer- hasta alcanzar la forma mas amplia 
el amor a la humanidad. 
- El individuaZismo considera la comunidad como la suma de in
dividuos unidos entre si por simples vinculos externos. La comu
nidad esta al servicio del individuo, puesto que ha sido creada 
por eI y exclusivamente en su interes. Parte de la concepcion 
del hombre dot ado de libertad absoluta y completa, al menos 
espiritualmente con anterioridad a cualquier agrupaci6n. La 
comunidad no afiade nada nuevo a los individuos. EI bien del 
individuo prevalece sobre el bien da la comunidad. Fomentando 
el bien particular se consigue el maximo bien. 
- El colectivismo contrariamente considera que 10 real es 10 
colectivo, la existencia del individuo es real en cuento parte de 
la totalidad. El individuo carece de autonomia frente a la comu
nidad; no tiene fin propio sino que esta absolutamente al ser
vicio de la totalidad. EI individuo es sacrificado a la colectividad. 

Tanto el individualismo como el colectivismo constituyen 7(1, 
comunidad de hombres masas. 
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- La masa se caracteriza frente a la comunidad por no contar 
de personas unidas interiormente que conservan en la uni'on su 
independencia, sino la surna de individuos atomizados, desprovis
tos de autonomia espiritual y de valores individuales y que por 
este motivo han de ser mantel!lidos en union utilizando fuerzas 
mecanicas exteriores (poder, coaccion) e impulsos instintivos e 
irracionales. 

El individualismo y el colectivismo son teorias unilaterales, 
su error esta en el falso concepto del hombre. 

- La concepcion espirituaZista-reaZista del hombre exige con
siderar persona y comunidad como dos polos a los que debe con
concederse igual importancia. Para conocer su reciproca ordena
cion y respectiva competencia deben ser previamente analizadas 
las realizaciones esenciales entre persona y 'Comunidad en las 
distintas esferas comunitarias de valor. 

En el hombre se distinguen esferas vitales que se correspon
den con las esferas comunitarias de valores biologicos, economi
cos, espirituales, personales y Elobrenaturales. 

En la esfera biologica el hombre es absolutamente depen
diente de la comunidad. El cuerpo del hombre con sus potencias 
y facultades no 10 ha creado inmediatamente Dios, sino el hom
bre 10 recibe de sus progenitores. 

- La conservacion y configuracion externa de la vida corpo
ral, en la esfera vital economic:a, el hombre depende de la co
munidad. Ni en la ninez, ni en edad adulta, puede subsistir a la 
larga sin el auxilio de la comunidad. Ello no excluye en abso
luto que la persona posea una actividad propia configuradora. 

La comunidad biologic a y economica son para el hombre 
comunidades constituidas primarias en sentido pleno. 

Atribuir el ser del hombre puramente a 10 biologico 0 a 10 

economico es disolver la persona en la colectividad. 

- De la relacion que guardan entre si, la persona y la comu
nidad, se deriva que la comunidad, no es la surna de los indivi
duos, sino un ser propio constituido por la totalidad de ellos, y 
como ser propio es distinto del Ber de las partes. La comunidad, 
por consiguiente, tiene una razon de ser por encima de la misma, 
en razon que la trascienda. 

- Los valores reales, existenc:iales y morales, situados fuera 
del alcance de 10 individual, solo pueden ser concedidos y ser 
accesibles a seres socia:les. Para ser posible la realizacion de 
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estos valores, quiso y creo Dios al hombre, como ente social. 
- La comunidad tiene un valor y un fin superior al individuo, 
fin que no es contrario al de la persona individual, sino que 1a 
comprende y eleva. 

- La comunidad del hombre eon sus semejantes implica con
vivencia de vidas individuales que se enlazan y conectan entre si. 

- La vida de cada persona humana debe contar en alguna 
forma con la vida de los demas. 

Solo todos los hombres, agotan la plenitud del ser de valor 
en la naturaleza humana. 

Persona y comunidad no Sle confunden, son dos polos que 
permanecen enfrentados en tension, posibilitando la definitiva 
plenitud. 

V .12.1. - TRABAJO 

El hombre viene a 1a vida., por 1a convivencia de dos seres 
a los cuales estara ligado por relacion de dependencia. 

- Mas tarde el hombre empieza a desligarse, a sentirse dueno 
de su propia vida, hasta asumir personalmente, la responsabi
lidad de ella como senor de S1 mismo y de sus propios actcs. 

- El hombre tiene necesidades materiales que debe atender e 
igual que el animal tiende a satisfacerla..s. Pero el hombre ade
mas del instinto de satisfacer sus necesidades materiales es 
"capaz" de entender "por que" debe atenderlas. 

El hombre debe ingeniarse para hacer rendir a la naturaleza 
10 que esta no Ie da. 

E1 trabajo del hombre hac€: que las cosas y los otros seres 
de la naturaleza, sirvan mas y de un modo mejor a las necesi
dades de la humanidad. 

Por el trabajo el hombre pone las cosas bajo 8U dominio. 

El hombre se distingue del animal porque tiene necesidades 
morales tanto en relacion con su cuerpo como respecto a au 
interior. Tiene derecho a s~tisfacer esa doble clase de nece
sidad,es. 

- El trabajo y la produccion dignifican al hombre, mientras 
no 10 esclavicen y absorban de tal modo que Ie hagan imposible 
atender a las necesidades espirit.uales, que son derecho y deberes 
superiores basados tambien en la dignidad del ser humano. 
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V.12.2. -BIEN OOMUN 

El orden social, est a estructurado en base al principio de la 
solidaridad y de la subsidiaridad. 

El principio de solidaridad, permite la union organica de las 
diferentes formas de comunidad y las esferas comunitarias del 
valor. Preserva del individualismo. 
- El principio de subsidiaridad asegura el auxilio a los miem
bros del cuerpo social en forma permanente sin obsorberlos ni 
destruirlos. 
- El principio de suplectorida.d asegura el auxilio a los miem
bros del cuerpo social cuando lla asistencia se presta en forma 
transitoria. 
- Los efectos del principio subsidiaridad alcanzan a todas las 
esferas de la vida social, en sus' aspectos politicos y corporativo 
en el sentido de que, la articulan organicamente y rebajan su 
tension. Evita el totalitarismo estatal. 
- El estado no puede permanecer indiferente ante diferencias 
de oportunidades que proceden de las desigualdades economicas. 
Haciendo uso de su funcion subsidiaria debe ofrecer, ante la li
bre iniciativa, oportunidad de alcceso a los valores de la cultura 
y de la profesion a aquellos cuyas condiciones economic as se 10 
impiden 0 dif icultan. 
- Al poner en practica el principio de igualdad de oportunida
des, el estado tiene derecho a exigir garantia de un aprovecha
miento eficaz de la ayuda que, en nombre del bien comtin ofrece. 

E n la democracia los individuos est an ligados al gobernante 
tinicamente en interes al bien comtin. 

- Los ciudadanos tienen el derecho y el deber de perfeccionarse 
y progresar: y, el Estado por t:anto la obligacion de ayudarlos 
para conseguirlo. 

E l progreso es un imperativo natural que el gobernante tie
ne obligacion de secundar. En este sentido Ie asiste el derecho 
de exigir minim os de formacion a fin de facilitar el desarrollo, 
ya sea regional 0 nacional. 

E l bien comtin confiere a los gob ern antes la obligacion de 
favorecer y promover la preparacion t ecnica de la juventud po
ner el mejor aprovechamiento de los bienes y recurs os mate
rales. 

- Lo que ha de importar al E~stado, no es tinicamente el be
neficio particular que puedan obtener los ciudadanos, sino la 
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repercusion que con e1 mejor y mas raciona1 aprovechamiento 
de los rec~sos humanos y materia1es pueda repercutir en bene
ficio de 1a comunidad. 
- El bien comun exige, que previo a 1a justa retribucion de 
los bienes materia1es, se recabe 1a necesaria y conveniente pro
duccion. 
- La justicia social no es tan solo un sistema de derechos, sino 
tambiEm un conjunto de debere:s, respecto de los bienes mate
riales. 
- Sobre 1a base de que 1a dilgnidad de persona entra en 1a 
nocion de bien comun, 1a justicia social desborda el marco de los 
bienes materia1es 0 economicos y se extiende hasta e1 punto de 
exigir 1a efectiva participacion a. todos los ciudadanos, cada uno 
en 1a medida de su personal aptitud, en los mas altos bienes de 
1a vida. 
- Lejos de ser injusto que se facilite 1a mayor capacitacion 
de los mas aptos, ello es un ex:celente medio, para e1 bien co
mun siempre que se 1es exija una transmision de sus conocimien
tos, proporciona1 a los beneficio:s recibidos. 
- La funcion propiamente suhsidiaria es esencia1 del Estado. 
El Estado tiene su cometido propio y especifico en 1a ayuda que 
siempre ha de proporcionar a la sociedad como promotor del 
bien comun. En tal sentido tiene obligacion no solo de ser agente 
de educacion, sino tambien de determinar el sistema educativo 
que mas convenga al bien comul1 de modo de posibilitar a cada 
individuo el ejercicio del derecho de recibir una educacion que 
responda al propio fin, al propio caracter, al diferente sexo, edu
cacion que ha de ser conforme a. las tradiciones patrias, abierta 
a las relaciones con otros pueblos y ordenada al bien de la so
ciedad. 

V .13. - COMUNIDAD Y DESARROLLO 

- En la sociedad estatica, 1a disponibilidad de bienes se man
tiene aproximadamente invariabl,e en el tiempo, se tiende a una 
extratificacion en los ingresos y en los consumos con 1a consi
guiente estratificacion social. 
- En las sociedades estaticas "10 necesario" es un concepto 
claro, por 10 tanto puede preverse con amplio margen de seguri
dad, las profesiones que dicha sociedad requiere y los nieveles 
de formaci on. 
- En las sociedades dinamica.s pueden sefialarse tres aspec-
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tos que las caracterizan: crecient,e interdependencia, movilidad y 
rapidez en los cambios. 
- La interdependencia que vincula en la actualidad a todos los 
hombres y a todos los palses es, sencillamente, un hecho. 

Ningun pais, por grande que sea su poder puede aislarse de 
los demas ni puede edificar su destino como si los demas no 
existieran. 
- Los cambios permanentes de ingresos y consumos, provocan 
en lugar de estratificacion una i.ntensa movilidad de los indivi
duos, de los grupos socia1es y de las situaciones. 
- Los individuos se desplazan para satisfacer una necesidad 
de cambio, son presa de una ineBtabilidad que los desarraiga de 
SI mismos. 
- Los grupos sociales, desp1azados a veces a impulso de gra
ves acontecimientos, han dado origen a profundas transforma
ciones. 
- La precariedad de las situadones amenaza a todas las es
pecialidades, a todas las empresas y alin a todas las naciones, 
que constantemente se ven obligadas a readaptar sus concepcio
nes economic as. 
- Lo mas importante en este proceso que el mundo vive en el 
momento actual es que el cambio se hace a toda prisaJ mas ra
pidamente cada dia. 

- La expresion sociedad en cambio da idea de algo que despues 
de la modificacion se estabiliza, 'por ello ya ha sido reemplazada 
por sociedad en aceleracion que se ajusta mas al fenomeno que 
en el mundo se esta produciendo. 

- Las diferentes aptitudes productivas de cada comunidad se 
fundamental en buena medida en los distintos conocimientos 
tecnicos que en ella se encuentran difundidos. 

- La "brecha tecnologica", en lugar de tender a cerrarse, se 
amplia progresivamente como eonsecuencia de un proceso, en 
el que los pueblos que poseen tel~nicas mas avanzadas estan, por 
eso mismo, en condiciones de perfeccionarlas mas acelerada
mente. 

Cuando el progreso precipita su marcha, las diferencias se 
acentuan. Los que van llitimOl:: progresan sin duda, en valor 
absoluto, pero retroceden con relacion a los demas. La acelera
cion es un factor de seleccion. 

- Los pueblos subdesarrollados son pobres porque sus habi
tantes han alcanzado un limitado desarrollo en cuanto a seres 
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humanos, tanto en 10 bio16gico eomo en 10 cultural, 10 que se 
refleja en sus aptitudes incluida su capacidad de producci6n. 

- La soluci6n ha de hallarse, len mejorar la eapacidad de los 
habitantes, 10 eual signifiea lograr que cada hombre pueda aX
canzar una mayor eficiencia sobre la base del propio esfuerzo. 

V .13.1. - INFLUENCIAS RECIPROCAS ENTRE 
EDUCACION Y DESARROLW ECONOMICO 

I. Hay una influencia reciproca, entre EducaciOn y Desarrollo 
EConOmico: 

1 . Por una parte el desarrollo economico, al elevar el nivel 
de vida de la poblacion, facilita el acceso de esta a la 
ensefianza, crea. una mayor "demanda" y, al mismo tiem
po, hace posible una expansion de la "oferta" de medios 
educativos (esta~leeimientos, etc.). En cuanto al acceso 
de la poblacion a la enseJnanza, el desarrollo economico. 

a) Posibilita el ingreso de todos los nifios a la escuela pd
maria; 

b) Posibilita, asimismo, el aumento de la escolaridad has
ta una edad superior (hoy tiende a incluir la ensefian
za de 29 grado) y la generalizacion de la Ensefianza 
Media; 

c) Pas ada la edad escolar, el joven y aim el adulto dis
ponen de tiempo libre (reduccion de la jornada de 

trabajo, mecanizacion) que Ie permiten completar su 
instruccion. 

Ademas, en una comunidad economic a desarrolla
da hay diversos estimulos para el deseo de aprender, 
que van de la posibilidad de mejorar el salario por el 
dominio de una especialidad, hasta el deseo de una ma
yor participacion en los bienes de la cultura que ya 
se han tornado accesibles a todos. (v. gr. la musica; 
por otras materias, idiomas). 

2 . Pero al mismo tiempo el desarrollo economico solido y 
permanente presupone y exige un amplio progreso en cuan
to a generalizacion y extension de la educacion, asi como 
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ciertos cambios en el contenido de la misma. 
Veamos algunas razones: 

a) Desarrollo economico supone industrializacion 0, por 
10 menos, tecnificacion y mecanizacion. Surge la nece
sid ad del obrero capadtado y, generalmente, especiali
zado, asi como la de tecnicos (en proporcion cada vez 
mayor) de diferente nivel; 

b) "EI progreso tecnico tiende a desplazar sobre la ma
quina las tareas materiales, mecanicas y repetitivas; 
la maquina, liberandOt al hombre de esas tareaa "ser
viles", 10 obliga a las que mas intelectuales del control, 
de la reparacion, de la prevision, de la concepcion. La 
maquina obliga al hombre a no hacer mas que 10 que 
ella no puede hacer: la maquina obliga al hombre a 
especializarse en 10 humano. En el conjunto de la eco
nomia, como en cada industria, el lugar de los peones 
(manoeuvres) disminuye; la calificacion de los obre
ros profesionales evoluciona del conocimiento de la 
materia y del utensilio a la del mecanismo y de los pro

cesos de fabricacion. Las necesidades de ingenieros y 
de tecnicos aumentan. En el interior de cada ciencia 
y de cada tecnica, los conocimientos necesarios para 
la accion cotidiana progresan tan rs.pidamente que ya 
no es el stock de c:onocimientos adquiridos 10 que 
cuenta: para el tecnico, sino la aptitud para adquirir 
nuevos conocimientos~' 

c) Todas las actividades (comercio, etc.), adquieren una 
mayor complejidad y exigen el correlativo aumento de 
instruccion en toda la poblacion (v. gr . : aumenta la 
necesidad de personas con capacidad para dirigir y 
administrar) ; 

d) El desarrollo economiico comunmente motiva una par
ticipacion creciente de la masa en la vida politica y 
de todas las actividades de la Nacion. De alli surge 1a 
imperiosa necesidad de que sean instruidos y forma
dos en el conocimiento de sus deberes civicos, de sus 
responsabilidades soc:iales y de las formas de convi
vencia. No puede habe'r democracia, ni vida social orgs.
nica, ordenada y culta, sin un satisfactorio desarrollo 
de la educacion popular; 



e) El desarrollo economico plantea tambien exigencias 
concretas en materia de orientacion nacional 0 profe
sional y de diversifieacion d~ la ensefianza; 

f) El desarrollo economilco exige una fuerte expansion de 
la formacion cientifica de la poblacion, pues "el ca
racter cada vez mas tecnico y la complejidad creciente 
de los actos de la produccion exigen del hombre en el 
trabajo conocimient08 cientificos de mas en mas exten
didos y sobre todo lma conciencia cada vez mas pro
funda del metodo cientifico experimental; 

g) Esa formacion cientifica es ta.m.bien un requisito del 
desarrollo de la investigacion en un pais, y este ultimo 
10 es del desarrollo economico. Un pais sin investiga
cion propia es un pais dependiente e incapacitado para 
la plena explotacion de sus recursos naturales y para 
la adecuada solucion de muchos de sus problemas mas 
importantes (desde llos sanitarios hasta los de la de
fensa). Luego la ensefianza comun debe dar una for
ma.cion cientifica ba~sica, desarrollar el gusto por la 
experimentacion y la habilidad manual y tratar de 
suscitar el interes del educando por la investigacion; 

h) El desarrollo economico y un proceso acelerado de me
canizacion y aun la '''automatizacion'' en ciernes, plan
tea el problema de una' educacion para el buen uso 
del tiempo libre; 

i) Por ultimo, una comunidad economicamente desarrolla
da es una comunidad dinamica (nuevos conocimientos, 
nuevas tecnicas, cambios de produccion, etc.). El siste
ma nacional de ensefianza debe proporcionar al adulto 
la posibilidad de "ponerse al dia". 

V .13.2. - EDUCACION - DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONOMICO 

- El mundo esta a punta de superar la etapa del "hombre 
inspector", en que la tarea de la mayor parte de los hombres, 
es vigilar la ejecucion de un trabajo, rectificar desviaciones y 
asistir en los accidentes. La rnaquina es cad a dia mas capaz de 
controlarse a si misma. 
- En la etapa que el mund.o actual vive se necesitan "inven
tores", ya para la investigaci6n fundamental, ya para la trans-
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formacion de verdades cientificas: en reglas tecnicas, ya para la 
creacion administrativa 0 para la social. 
- La: inteligencia y la imaginacion juegan un papel cada vez 
mas importante para el desarrollo. 

Los cuadros de dirigentes que se necesitan deben estar bien 
dotados de conocimientos y ser al mismo tiempo ricos en ima
ginacion y con capacidad de decision. 
- Hay tambien gran can tid ad. de individuos que poseen la 
fuerza de sus brazos y la docilidad de la voluntad pero no tienen 
las aptitudes convenientes 0 suficientes. 
- Los sistemas educativos debelran, por una parte, preocuparse 
de la adecuacion de los recursos humanos con las demand as ocu
pacionales -respetando las decisiones personales- y, por otra 
parte, deberan articular con la comunidad la posibilidad de em
pleos para aquellos de menos aptitudes. El estado debe salva
guardar los derechos emanados de la dignidad de la persona 
humana de dar cumplimiento en forma libre y responsable a su 
voca-cion personal. 
- El dia de manana no repite el de ayer, desarrolla 10 que en 
el de hoy es simplemente virtual. llTIsto exige un analisis profundo 
del presente que vivimos, para d.escubrir tendencias fundamen
tales que determinaran la direcci6n del cambio, para: poder ade
cuar el sistema educativo a las necesidades. 

La aceleracion obliga a modiificar constantemente los obje
tivos y posibilidades educativas. Los objetivos han de ser siem
pre formulados dejando margen a 10 imprevisto. 

La necesidad de prever el tiempo de inercia en la transmi
sion de los conocimientos que much as veces es superior al de 
desgaste 0 envejecimiento de los mismos, exige capacidad para 
afrontar situaciones y conocimientos nuevos. 

La institucion que proporciona unicamente conocimientos 
debe dar paso a la educaci6n que forme hombres capaces de 
utilizar la tecnica y contribuir a :3U desarrollo, al mismo tiempo 
que conservar y desarrollar su libertad personal y ademas cola
borar en la construcci6n de una sociedad en que los valores hu
manos sean bienes en si mismos y las producciones materiales 
medios. 

La educaci6n debe preocuparse por dirigir la atencion del 
alumno al futuro que se esta gestando, que esta naciendo ante 
su mirada pero que depende de sus aetos de hoy. 

La escuela debe promover en cada alumno una actitud abier-
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ta, prospectiva y activa. Debera darle, ademas de la ciencia indis
pensable, el entusiasmo y la clarividencia, el valor, la fe y la 
esperanza, para poner libremente todas sus posibilidades al ser
vicio del bien de su Patria y de la Humanidad. 

La Uuniversidad no es el lugar donde se acaban los estudios, 
sino que es una apertura a la vida. 

La Universidad tiene, entre otros deberes, el de mantener 
y, a veces, restablecer la unidad de la cultura. 

La Universidad, si debe promover, debe tener tambien el 
deber, no ya de conservar la estructura sino de mantener el 
derecho de juzgar libremente. 

Todas las disciplinas sirven al hombre y a los valores que 
el hombre ha aceptado. 

EL SISTEMA DEBERA ~rENER UN A APERTURA DE
MOORATIOA PREVIENDO QUE: 

La personalidad de cada individuo sea respetada. 
Los valores que nos configuran, como N acion, sean fortale

cidos y acre cent ados para que la Argentina reasuma su papel 
rector en el continente. 

La igualdad de oportunidades sea real atendiendo a: 

• La adecuaci6n de la ensefianza a los ritmos de aprendizaje 
y virtualidades de cada educando. 

• La formaci6n profesional! acorde con las exigencias de la 
vocaci6n. 

• La situaci6n econ6mica del educando. 

• La eficaz articulaci6n con los recursos humanos. 
La firme adhesi6n a los valores permanentes y la flexibilidad 

y apertura a todo 10 accidental u oponible, sea la base de la 
relaci6n de amor que integre la comunidad. 

La capacidad de di3.logo y comprensi6n facilite la coopera
ci6n de las distintas clases sociales. 

Los grupos que necesitan reaprendizaje puedan reintegrarse, 
con facilidad al sistema. 

La creaci6n de Centr~s de Formaci6n que permitan, a em
pleados u obreros, el acceso a carreras de nivel superior sin 
repetir todos los estudios secundarios. 
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La formaci6n cientifica y tecnologica estimule las vocacio
nes necesarias para asegurar el desarrollo econ6mico de la 
Nacion. 

La formaci6n artistica y li.teraria convenientemente orien
tadas promueva la formaci6n integral que constituye nuestra 
cultura occidental. 

La formacion moral asegure la capacidad de obrar recta
mente en funci6n del bien comun por encima de los intereses 
individuales 0 de grupo. 
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LA PROBLEMATICA DE LA EDUCACION ACTUAL 

OAUBAB: 

1. ttExplo8i6n escolar". 
PROBLEMAS QUE BE ENFRENTAN: 

-CRECIMIENTO DE NECESIDADES EDUCA
TIV AS EN EXTENSION. 

Mayor demand a educativa por: 
-Crecimiento de poblaci6n. 
-Crecim1ento del porcentaje de los que as-

piran a participar de los beneficios de los 
centros escolares. 

-Crecimiento del pertodo de educaci6n ins
titucional (tendencias a Ia educaci6n per
manente). 

-Multiplicaci6n de los avances de la ciencia 
((explosiOn de los conocimientos" (en Reau
men mas estudiantes, mAs tiempo, mas 
conocimientos) . 

2. El cambio rapido de las condiciones en que 
vive el hombre. 

3. Recursos humanos impulsados hacia la tecni
cn por necesidades del desarrollo econ6mico. 
-La tecnica como fin. 
-Los medios de educaci6n de masas susti-

tuyendo indiscrim1nadamente 0 sin articular 
con Ia acci6n educadora. 

-CRECIENTE NECESIDAD DE EDUCACION 
PERSONAL MAS PROFUNDA. 

DIFIOULTADEB: 

EI personal docente: sin conocimientos adecua
dos. 

EI educando requiere mayor atenci6n por: 
-el creciente aumento de necesidades dentro 

de Ia comunidad; 
-el creciente aumento de sus tensiones; 
-la disminuci6n de sus posibilidades; 
-la exigencia de una preparaci6n para la vida 

que espera alcanzar en la escuela. 

-CONSTANTE MODIFICACION DE CONTE
NIDOS Y POSmILIDADES EDUCATIVAS. 

-LA NECESIDAD DE DAR AL HOMBRE SE
GURIDAD, UNA BASE FlRME EN UNA 
SOCIEDAD EN ACELERADO CAMBIO. 

DIFIOULTADES: 

--Conocimientos y doctrinas que- tiene vigencia 
en corto plazo (envejecimiento rapido de los 
conocimientos - menor que el tiempo de iner
cia para adquirirlos). 

-Nccesidad de preyer un futuro distinto del 
presentc: ha originado la Pedagogfa Prospec
tiva. 

-NECESIDAD DE RELACION MAS ESTRE
CHA CON LOS DEMAS PARA ADAPTARSE 
AL CARACTER DE LA SOCIEDAD ACTUAL. 
En bases comunes de trabajo y de efectiva 
convivencia. 

-NECESIDAD DE RESPETAR LAS EXIGEN
CIAS DE LmERTAD INHERENTES A LA 
CONDICION DE PERSONA. 

DIFIOULT ADEB: 

-Estimular la formaci6n de hombres capaces 
de contribuir a au desarrollo, al mismo tiempo 
que: 
• conserven y desarrollen su libertad personal. 
COoperen en la con"trucci6n de una sociedad 

en la que la dignidad y los valores humanos 
Sean considerados bienes en sf mismos. 

-Que la tecnica se convierta en el fin princ:ipl!:I.1 

BOLUOIONFNJ : 

Formular un sistema educaUvo en que la caU
dad de educaci6n, atendiendo principlamente 
a la orientaci6n personal de cada estudiante, 
sea compatible con una acci6n extensa que 
alcance a grandes grupoa. 

Buscar 10 permanente en la esfera intima del 
hombre sin seccionar la unidad de la persona. 
Los elementos permanentes deben ser enten
didos como algo abierto y unido a elementos 
cambiantes: 
-Educaci6n que prepare a recibir, comprender 

y realizar 10 desconOCJ(lr 
-Desarrollo de Ia capacidad creadora. 
-Dbjetivoa que apunten, mas que a contenidos 

concretos de la cultura 0 de Ia tecnica, a 
. aptitudes, capacidades, habitos que Ie permi
tan incorporar a su vida nuevos elementos y a 
modificar 0 desechar otros, sin que los cam
bios desintegren su personalidad ni los elemen
tos permanentes 10 conviertan en una entidad 
rigida y pobre. 
-Obligatoriedad de una preparacl6n bAslca, 

flexible fundam('ntada en una buena educa
ci6n general que permita un continuo re
, prendizajc. 

-Atenci6n a una temprana preparaci6n del 
nino para la comprensi6n de los basicos y 
durables valorcs, frente al panorama de un 
futuro que cambia continuamente. 

-Preparar hombres para el trabajo, que sean 
capaces de trascenderlo para encontrar en 
el su profunda significaci6n humana (Edu
caci6n para el trabajo). 

-Preparar hombres capac('s de vivir en comu
nidad sin convertirse en masa. 

-Participar en Ia vida y en los problemas de 
la sociedad dc hoy de acuerdo con su propio 

criterio y haciendo uso responsabll' de Ia Ii
bertad (Educaci6n para 1a libertad). 

-Utilizar los medios de comunicaci6n social 
con prudencia para salvar el peligro hombre
masa. 

-Articular la acci6n educativa del Sistema y 
de los medios de comunicaci6n para evitar 
distorSiones. 



V .14. - LA :If AMIl JA 

14 . 1 . La familia, fundamento de la sociedad 

Familia y pauj~as sociales 

Elemento primario de la sociedad, es punto clave de la con
fluencia de los fines personal y colectivo del individuo y por 10 
tanto, en cierta medida, elemento unfficador de la personalidad, 
que evitara que esta se esterilice en una dispersidad de fines 
desgarradores. 

No cabe construir una sociedad sin famila, pero tampoco 
puede explicarse una familia sin sociedad ... 

La familia es origen de la sociedad, pero no es independiente 
de la misma. Recibe de la sociedad las directri~es generales de 
vida que los individuos elaboran dentro del marco familiar, en 
uso de su libertad personal y vuelve a proyectarlas sobre las so
ciedad, en norm as cristalizadas. 

El hombre debe ver en las pautas sociales la determinacion 
de su Hbertad en beneficio propio y en el de sus hijos. 

Familia y me:dio social 

El medio social puede exigir que la respuesta familiar, en 
cuanto elemento de la comunidad este en consonancia con el 
grado de civilizacion. No puede nii formular la exigencia de que 
la familia se configure de acuerdo con unos moldes sociales. 

El medio social en ultimo ti~rmino, tiene que respetar no 
solo a los individuos sino tambien la personalidad familiar que 
es fruto de la libertad de sus miembros. 

El hogar es la infraestructurBL material que sirve de soporte 
al despliegue de la vida familiar. 

Lo que el territorio es para lla Nacion, el hogar 10 es para 
la familia. 

La esencia de la familia permanece inalterable en el tiempo. 
En cambio el hogar, apoyo material, infraestruc,tura sobre 

la que se erige el edificio familiar esta extraordinariamente 
influido por las condiciones prevalentes en el medio social. 

La problematic a que plantea la gestion del hogar, varia 
considerablemente para cada momento historico, con la evolu
cion de las condiciones culturales, tecnicas, etc., obligando a la 
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mUJcr a orientar su gestion de acuerdo con la evolucion del 
medio social. 

V.14.2. -LA MUJER EN L.A ESTRUCTURA FAMILIAR 

Educaci6n de la mujer debe ser distinta de la del hombre 

19ualdad esencial entre hombre y mujer no significa iden
tidad funcional. Considerarlo asi tiende a empobrecer la vida 
social privandola del aporte diferenciado. 

Siendo ambos humanos, estribando sus diferencias en los 
matices que potencialmente ofrecen, una educacion que no dis
tinga los matices, que no marque esa diferencia, crearia unos 
tipos perfectamente intercambiables que, al suponer una iden
tidad funcional, es causa de la paralizacion del proceso social. 

Potencial femenino 

Es necesario que el potencial femenino permanezca intacto: 
su aportacion debe hacerse en funci6n de 10 diferencial de su 
caracter complementario, partiendo de las cualidades que con
figuran a la mujer como distinta del hombre. 

No existe un campo de la convivencia social que no requiera 
el concurso de los dos sexos, dle acuerdo con su capacidad de 
aportacion especifica. 

Cabe establecer dos ejes fumdamentales para garantizar la 
insercion de la mujer en el orden social de una forma eficaz y 
organica: la aparici'on de nuevas tareas tipicamente femeninas 
y la necesidad que tienen casi todas las actividades humanas de 
ese indefinible toque femenino. 

De acuerdo con el primero, existen multitud de quehaceres 
relegados tradicionalmente al hogar, que en una sociedad eada 
vez mas compleja saltan del eireulo familiar para institueionali
zarse como prestaciones sociales. 

En el segundo: ciencia, tecnica, arte, seran enriquecidas por 
la mujer, especialmente cuando, en investigacion, el trabajo se 
hace en equipos. 

Mujer y recwrsos humanos 

Para que la incorporacion femenina al mundo del trabajo 
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signifique algo mas que incremento de individuos en el juego 
social -aunque este incremento sea tan notable como la dupli
cacion- debe incorporarse como elemento diferenciado de una 
expresion espec1fica de 10 humano: debe significar la puesta en 
iuego de una fuerza nueva que, penetrando todas las manifesta
ciones de la actividad humana, potencie con su capacidad fija
dora la creacion masculina y aS1 el arte, la ciencia y la misma 
administracion tienen que impregnarse de ese algo femenino, 
descansando para que sean plenamente humanos, sobre la duaIi
dad creacion-fijacion. 

Mujer: familia-hogar 

La mujer constituye la espina dorsal de la familia: ella es 
la realizadora de su estructura interna creando el soporte ma
terial necesario para el desarrollo de la vida cultural, y es a la 
vez foco difusor de cultura, que irradia de su reaIizacion practica. 

La mujer transforma en nivel de vida el soporte economico 
que el hombre logra con su tralbajo personal, obtenido de acuer
do con las condiciones y posibilidades del medio. 

Profesi6n de ama de casa 

La complejdad de conocimientos y autodiscipIina que supo
ne la direccion del hogar, configuran la funcion de ama de casa 
como una autentica profesion lpara cuyo ejercicio es necesaria 
una preparacion similar a la de otras profesiones, si no en el 
for~aIismo de una carrera, S1 len la amplitud de conocimientos 
manejados. 

Tres son los ordenes que l:a mujer tiene que manipuIar en 
el cuadro de condiciones practicas, culturales y afectivas que 
constituyen el hogar y consecuentemente tres campos de exigen
cias en los que debe desenvolverse con soUura: 

- Recursos materiales . 
. - Actividad organizadora. 
- Realizacion del clima afectivo. 

Los dos primeros instrument an el tercero, sirviendo de 
vehiculo a la realizadon personal femenina. 

El ama de casa se ve obligada a barajar todos los elementos 
constitutivos del proceso cultural, sobre las que se despliega y 

91 



proyecta su propia personalidad, adaptando las condiciones ofre
cidas por el medio a las necesidades especificas de la familia, 
comprometiendose en una autentica creacion. 

La tarea del hogar es hoy un cometido. central en el pro
ceso social y su gestora, la mujer, como una figura: clave, sin 
cuyo concurso especifico no hubiese sido posible el grado de 
desarrollo alcanzado por la sociedad". 

Trabajo Domestico - Capacitacion 

La mujer moderna necesita incorpora:r a su nivel de cono
cimientos habituales los principios de utilizacion racional de to
dos los elementos que la tecnica pone a su disposicion. 

Dentro de la necesaria reforma de la Universidad y mas 
especialroente del sistema escolar; dentro de la creacion de nue
vas carreras, una, la mas imprescindible en la hora actual, que 
tanto hombres como mujeres veriamos con decidido agrado y 
contaria con nuestro apoyo es la "Licenciatura en Hogar", a la 
altura de cualquier carrera universitari~, puesto que el numero, 
calidad y complejidad de las materias as! 10' justifica y exige, 
sin lugar a dudas ... ". (Dunatti). 
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Que los temas de politica general seran conside
rados en las sesiones plenarias y los especificos en 
Iv. Comision Administrativa. 

Que para el estudio de los proyectos correspon
d:ientes a la Comisi6n del Programa se constituiran 
las Subcomisiones de Educaci6n, de Ciencias Exac
tas y Naturales, de Ciencias Sociales, de Ciencias 
Humanas y Cultura y la de· Comunicaci6n. 

Que es prop6sito del Gobierno Argentino estar 
debidamente represent ado en dicha Reuni6n y pres
tax a la misma su mas decid:ida colaboracion. 

Que aprovechando el viaje que efectuara S. E. 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Educa
ci6n al exterior, se hace propicio aceptar simulta
neamente Ia invitaci6n que Ie formulara la Emba
jada tie los Estados Unidos de America, en virtud 
del Programa de Intercambio Educativo y Cultural 
diel Departamento de Estado del mencionado pais, 
die una duraci6n aproximada de veinte (20) dias. 

Que ella no significara una mayor e1'Ogaci6n para 
el Estado, toda vez que los gastos de pasajes co
rrespondientes corren por cuenta de la Nacion in
vitante. 

Por ello, 
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Ell Presidente de Za N aci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase Presidente de la Dele
gacion Argentina a la 15;! Reunion de la Conferen
cia General de la Organizacion de las Naciones 
Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) a celebrarse en Paris desde el 15 de 
octubre hasta el 20 de noviembre de 1968 a S. E. 
el s enor Secretario de Estado de Cultura y Edu
cacion y Presidente de la Comision Nacional Ar
genlina para la UNESCO, doctor don JOSE MA
RIANO ASTIGUETA (D. M. Bs. As., Mat. 1.735.183) 
asignandosele para el cumplimiento de esta mision 
el rango de Embajador Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario. 

Art. 2Q - Designase para integrar dicha Dele
gacion en caracter de Vicepresidente a S. E. el 
S( llOr Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, 
doctor don BONIFACIO LASTRA (D. M. Bs. As., 
Mat. 191.061, CM. Id. NQ 174.591 Pol. Federal) 
Delegado Permanente de la Republica Argentina 
ante la UNESCO. 

Art. 30 - Designase para integrar la Delegacion 
como delegados titulares al Director Consejero del 
Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y 
Tecnicas, ingeniero don JOSE SAL V ADOR GAN
DoLFo (D. M. 3, Mat. 314.533), al Director Ge
neral de Administracion de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion, contador don JOSE AN
TONIO DOMINGUEZ (D. M. Bs. As., Matricula 
NQ 4.021.476), a la Directora de Cooperaci6n In
ternacional para la Educacion, la Ciencia y la Cul
tura de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
cacion, doctora dona MARIA DELIA TERREN de 
FERRO (CM. Id. NQ 1.781.981) Y como Delegado 
alterno a la Consejera doctora dona TERESA H. 
r. FLOURET de la Delegacion Permanente de la 
Republica Argentina ante la UNESCO. 

Art. 4Q - Facultase a la Direccion General de 
Administracion de la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educacion a extender una orden por cuatro 
(4) pasajes de ida y vuelta -via aerea- entre 
Buenos Aires y Paris (Francia) a favor del senor 
Presidente de la Delegacion ,doctor don Jose Ma
riano Astigueta y de los senores integrantes de la 
misma, ingeniero don Jose Salvador Gandolfo, con
tador don Jose Antonio Dominguez y doctora dona 
Maria Delia lI'erren de Fierro, exceptuandoselas 
- en su caso- de 10 dispuesto por los Decretos 
Nros. 15.896/49 y 9.225./64. 

Art. 5Q - La referida Direcci6n General procede
ra, aSimismo, a liquidar al senor Secretario de Es
tado de Cultura y Educacion, doctor don Jose 
Mariano Astigueta el importe en pesos moneda na
cional correspondiente a cuarenta (40) dias de via
ticos, a raz6n de Treinta (30) D61ares Estadouni
denses diarios y a los senores: Director Consejero 
del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas 
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y Tecnicas, ingeniero don Jose Salvador Gandolfo, 
Direclor General de Administracion, contador don 
Jose Antonio Dominguez y Directora de Cooper a
cion Internacional para la Educacion, la Ciencia y 
la Cultura, doctora dona Maria Delia Terren de 
Ferro, el importe en pesos moneda nacional corres
pondiente a cuarenta (.40) dias de viaticos, a razon 
de Veintiseis (26) Dolares Estadounidenses diarios. 

Art. 6Q - Fijase al senor Presidente de la Dele
gacion en concepto de gastos de representaci6n, 
imprevistos y varios, con cargo de r endicion de 
cuenlas ,el equivalente en pesos moneda nacional a 
Un Mil QUinientos Dolares Estadounidenses (1.500 
U$S), suma que se autoriza a girar en la divisa 
correspondiente. 

Alt. 7Q - Aulorizase a S. E. el senor Secretario 
de E sl el (10 de Cullura y Educacion, doctor don Jose 
Maria 110 A s li g ueLa para que, a su regreso de la 
Confelcncia Gcnctal a que se refiere el articulo 1Q, 
se l1"a;;la de dit ectamen te a los Estados Unidos de 
Ameri eu como invitado oficial, por el termino apro
ximado de vcinle (20) mas a los efectos de pro
nun cia r un cicIo de conferencias en establecimientos 
universilados, educacionalcs y culturales de ese 
paiS. 

Art. 8Q - Por el Ministerio de Relaciones Exte
rioles y Cullo se extenderan las credenciales y pa
saporles correspondientes. 

Art. 9Q - EI gasto que demande el cumplimiento 
del presente decreto sera imputado a: Viaticos: 12-
22-706-2210-15; Pasajes: 12-22-706-2210-14; Gastos 
de Cortesia y Homenaje: 12-22-706-2210-17, del pre

supucs lo de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaciuu del ej ercicio 1968. 

Art. 10. - El presente decreto sera refrendado 
pol' los senores Ministros del Interior y de Rela
ciones Exteriores y Culto y firmado por el senor 
Secretario de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 11. - De forma. 

Designase representantes 
a una reunion 

Decreto NQ 5.982. - Bs. As., 27/9/68. - VISTO: 
Que entre los dias 30 de setiembre y 8 de octubre 
de 1968 se realizaran las reuniones de Integracion 
de los Proyectos relativos a Formacion de Profeso
res para Ensenanza Tecnica y Formaei6n de Per
sonal para Edueacion del Adulto por celebrarse en 
Is sede de la Uni6n Panamericana, con asiento en 
Washington (Estados Unidos de America), en cum
plimiento de las recomendaciones formuladas en la 
Quinta Reunion del Consejo Interamericano Cultu
ral efectuada recientemente en Maracay (Vene
zuela) , y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de lograr una mayor complementacion 
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en los temas por considerar en dichas reuniones, se 
estima necesario disponer la designaci6n de dos 
funcionarios para que concurran en representaci6n 
de la mencionada Secretaria de Estado. 

Que a tal efecto corresponde designar, por su 
versaci6n y sus conocimientos altamente especiali
zados en la materia al senor Rector de la Universi
dad Tecnol6gica Nacional, ingeniero Marcelo An
tonio Sobrevila y a la Directora Nacional de Edu
caci6n del Adulto, profesora Adriana Teresa Bo. 

Por ello, y atento a 10 propuesto por el soenor 
Secr0tario de Estado de Cultura y Educacion, 

Ell Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase al senor Rector de la 
Universidad Tecnol6gica Nacional, ingeniero MAR
CELO ANTONIO SOBREVILA (Mat. 1.742.320) y 
a la Directora Nacional de Educaci6n del Adulto, 
profesora ADRIANA TERESA BO (L. C. 2.599.570), 
para que en representaci6n de la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educaci6n, concurran a las reu
niones de Integraci6n de los Proyectos relativos a 
Formaci6n de Profesores para Ensenanza Tecnica 
y Formaci6n de Personal para Educaci6n del Adul
to, por celebrarse en la sede de la Uni6n Paname
ricana, con asiento en Washington (Estados Unidos 
de America) entre los dias 30 de setiembre y 8 de 
octubre del corriente ano, en cumplimiento de las 
l'ecomendaciones formu1adas en la Quinta Reuni6n 
del Consejo Interamericano Cultural realizada re
cientemente en Maracay (Venezuela). 

Art. 2Q - Asignase en concepto de viaticos a cad a 
uno de los funcionarios designados pOI' El articulo 
1Q la suma diaria de Nueve Mil Cien Pesos Moneda 
Nacional (m$n. 9.100) equivalente a Veintiseis D6-
lares Estadounidenses (U$S. 26) pOI' el termino 
total de la misi6n que se les encomienda, calculada 
aproximadamente en ocho (8) dias. 

3Q - Por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto se extenderan las credenciales y pasaportes 
correspondien tes. 

Art. 4Q - Establccese que los aludidos funciona-· 
rios deberan presentar dentro de los treinta (30) 
dias de su regreso al pais una amplia y detallada 
informaci6n sobre los resultados de su misi6n, la 
que debera incluir ademas todos los puntos a que 
se refiere el Decreto NQ 9.748 del 29 de diciembre 
de 1967. 

Art. 5Q - El gasto que demande el cumplimiento 
del presente decreto se imputara a las partidas es·
pecificas del presupuesto E'jercicio 1968 de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educaci6n correspon
Cientes a las siguientes asignaciones: Via tic os : 12-
22-706-2210-15. 

Art. 6Q - El presente dccreto sera refrendadoo 
por los sE'nores Ministros del Interior y de Relacio
nes Exteriores y Culto y firmado por el senor Se~ 

cretario de Estado de Cultura y Educacion. 
Art. 7Q - De forma. 

Computase alios de servicios a personal 
separado sin sumario previo 

3 

Decreto NQ 6.015. - Bs. As., 27/9/68. - VISTO: 
Los Exptes Nros. 79.230/64 y 50.527/66 Y sus agre
gados del Registro de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n, en los cuales diversos agentes 
han gestionado que se les compute, a efectos de 
acrecentar su antigiiedad frente a las normas le
gales que regulan la percepci6n de adicionales en 
tal concepto, el lapso de interrupci6n en su real 
prestaci6n de servicios; y 
CONSIDERANDO: 

Que tales interrupciones tuvieron lugar en di
versas epocas, pudiendo distinguirse dos situaciones 
diferentes, cuales son: a) agentes declarados ce
santes sin sumario previo, cuyas cE'santias fueron 
posteriormente dejadas sin efecto y b) agentes sus
pendidos pOI' lapsos prolongados al margen de to
da prevision legal 0 reglamentaria; 

Que ninguno de los dos cas os ocurrentes encua
dran en las normas del Art. 1800 del Estatuto del 
Docente el que esta referido solamente al perso
nal reincorporado de conformidad con 10 dispues
Lo en el decreto NQ 3.268/55 Y del articulo 181· del 
mismo cuerpo legal; 

Que los fundamentos que motivaron las previ
siones del articulo 1800 citado, son similares a las 
de los cas os ahora en examen, si bien estos ultimos 
no reUnen las particularidades legales y reglamen
tarias exigidas por aquel; 

Que tampoco contempla esta situaci6n el Esta
tuto para el Personal Civil de la Administraci6n 
Publica Nacional; 

Que por todo ello y atendiendo a razones de equi
dad se hace necesario reglamentar tal materia; 

Por ello; y de conformidad con las opiniones ver
tidas en estos actuados ,y 10 propuesto por el se
nor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n; 

E~ Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Declarase computable, a los fines 
de las bonificaciones por anos de servicios que esta
blece la Ley 14.473, los periodos en que el personal 
estuvo separado del cargo, cuando tal separaci6n 
hubiere respondido a cesantias sin sumario previo, 
posteriormente dejadas sin efecto 0 a suspenciones 
al margen de las norm as legales y reglamentarias. 

Art. 2Q - El presente decreto sera rE'frendado 
por los senores Ministros del Interior y de Econo
mia y Trabajo, y firmado por los senores Secreta
rios de Estado de Cultura y Educaci6n y de Ha
cienda. 

Art. 3Q - De forma. 
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Normas para la confeccion de 
material de difusion 

Decreto NQ 5.887. - Bs. As., 25/9/68. - VISTO: 
El Decreto NQ 969/66 que adopta la norma Iram 
para el formato de papeles en uso en la Adminis
traci6n Nacional, y 
CONSIDERANDO: 

Que la adopci6n de normas de formatos y tama
nos contribuye a presentar una imagen clara y die 
mas efectiva presentaci6n. 

Que la misma medida facilitara la distribuci6n 
en el exterior del material impreso. 

Que toda vez que se utilice el nombre "Argenti
na" con caracter de titulo 0 titular, este deber~L 

presentarse como un signo distintivo e identifica·
to rio no sujeto a variantes formales circunstan·
ciales. 

Que es necesario que los afiches 0 carteles que 
pudieran ser destinados al exterior tengan una dia·· 
gramaci6n grafica y tipografica normalizada que 
resalte la identificaci6n argentina, 

EJ, Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Ad6ptanse las normas establecidas 
en el Anexo I que forma parte del presente Decretc! 
para la confecci6n de todos los carteles, publicacio
n€'s peri6dicas, folletos, libros, monografias y de-, 
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mas material grafico de difusi6n a confeccionar 
por los Ministerios, Secretarias de Estado, organ is
mos de la Presidencia de la Naci6n, organismos 
centralizados y descentralizados, Empresas del Es
tado y mixtas, cuentas especiales, sociedades an6-
nimas con mayoria estatal y demas entidades de 
propiedad del Estado Nacional. 

Art. 2Q - En las condiciones de toda licitaci6n, 
compra 0 contrataci6n de avisos publicitarios, car
teles, publicaciones peri6dicas, folletos, libros y de
mas material grafico de difusi6n, debe ran especifi
carse, sin excepci6n las normas a que se refiere 
este Decreto. 

Art. 3Q - Siempre que se utilice la palabra Ar
gentina con caracter de titulo 0 titular en avisos, 
carteles, publicaciones peri6dicas, folletos, libros, 
monografias y demas material grafico de difusi6n 
de eventual destino en el exterior del pais se em
pleara la familia tipografica "Optima redonda 
blanca". 

Art. 4Q - Son responsables del cumplimiento de 
este Decreto los funcionarios y agentes que tengan 
a su cargo la publicidad, las compras, la recepci6n 
y la autorizaci6n final de los respectivos actos 
administrativos. 

Art. 5Q - El presente decreto sera refrendado 
pOl' el senor Ministro del Interior. 

Art. 6Q - De forma. 

ANEXO I 

NORMAS IRAM DE DISEJ'VO GRAFICO 

1 . Carteles ....... ... ........... . . . ..... . ..... . 

2. Publicaciones peri6dicas, ocasionales e informes 
impresos ................... . ....... . ..... . 

3. Folletos y libros .................... . ..... . 

4. Folletos publicitarios (desplegables) con solapas 

Todos los tamanos pueden emplearse en posici6n 
vertical 0 apaisada. 

Designase representante ante un Simposio 

Resoluci6n NQ 944. - Bs. A., 2/10/968. - Expte. 
NQ 64.081/68. - VISTO la comllniC'a ci6n de la Or
ganizaci6n de los Esta dos Americanos por la quc 
se informa a la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n que entre el 9 y el 16 de octubre de 

Formato final Plegado y forma to papel 

Ancho Alto 

mm. mm. 

420 594 
594 841 

210 297 1/ 2 210x297 

148 210 1/ 3 210x297 

99 210 2/ 3 210x297 
198 210 1/ 2 420x297 

1968 se realizara en Brasilia (Republica del Brasil) 
un Simposio interamericano de Administraci6n de 
La Educaci6n, auspiciado por dicha Organizaci6n; 
el Ins tituto Naciona l de Estudios P edag6g1cos del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura de dICho pais 
y la Asociaci6n NaciDnal de Profesores de Admi
nistraci6n Escolar del Brasil; y 
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CONSIDERANDO: 
Que en la referida reuni6n se analizaran los aspec

tos fund amen tales y los problemas de la administra
ci6n de la educaci6n en la America Latina; 

Que por tratarse de una reuni6n de canicter emi
nentemente tecnico, las organizaciones que la pa
trocinan esperan que la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n este representada en este 
StJnposio; 

Que, por ello, se estima conveniente se designe 
al funcionario que, en representaci6n de esta Se
cretaria de Estado, concurra a la reuni6n con el 
a porte de un trabajo que, sobre el tema "Estudio 
comparativo de la administraci6n de la educaci6n 
en las provincias", se Ie ha asgnado para esa opor
tunidad; 

POR ELLO ,teniendo en cuenta que la misi6n 
pOl' cumpllir no demandara gasto alguno para el 
era rio piiblico ,por cuanto los gastos de pasajes y 
via tic os seran solventados por la Uni6n Paname
ricana; 

El Secretario de Estado de Oultttra y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - D esignase a l senor Director Nacional de la 
Superintendencia Nacional de la Ensenanza Priva
da, doctor don CARLOS MARIA PELTZER (Matri
cula N" 4.248.993 - Ced. de Id. N 2.618.053 de la 
Policia Federal) para representar a esta Secretaria 
de Estado ante el Simposio Interamericano de Ad
ministraci6n de la Educaci6n, que se efectuara en
tre el 9 y el 16 de octubre de 1968 en la ciudad de 
Brasilia (Repiiblica del Brasil). 

2Q - Dejase establecido que el cumplimiento de 
la presente resoluci6n, no significara erogaci6n al
gguna de viaticos, pasajes, a cualquier otro concep
to, ni dani lugar al uso de transferencia de divisas. 

39 De forma. 

Se auspicia la Operacion 
Disco Internacional 

Resoluci6n N0 946. - Bs. As., 3/10/968. - Expte. 
NQ 64.577/968. - VISTO: 

La solicitud presentada por Juventud en Acci6n, 
comisi6n promotora argentina de la Operaci6n Dis
co Inlernacional que se realiza bajo el patrocinio 
de la F. A. O. y en cumplimiento de la resoluci6n 
aprobada en la 31! Conferencia General de la Campa
na Mlmdial contra el Hambre (Roma, oetubre de 
1967), y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha Operaci6n, que integra el programa d el 
Llamamiento al Mundo Joven, se propone movilizar 
a la juventud del mundo a fin de emprender una 
acci6n inteligente, concertada e inmediata contra 
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el hambre, la miseria, la ignorancia y la enferme
dad, a partir de una toma de conciencia de est os 
problemas; 

Que han adherido a dicha Operacion, entre otras 
illstituciones: Asociaci6n de los J6venes de Acci6n 
Catolica, Asociaci6n de las J6venes de Acci6n Ca
tlica. Movimiento Rural Cat6lico, Federaci6n Ar
gentina de Centros Juveniles Agrarios de Capaci
taci6n, Asociaci6n Pro-Clubes A-4, Instituci6n Na
ci0!lal del Scoutismo Argentino, Uni6n de Scouts 
Catolicos Argentinos, Asociacion Gulas Argentinas, 
Comite Argentino de Juventud, Movimiento Juvenil 
(Movimiento Familiar Cristiano), Asociaci6n Cris
ltiana F emenina Nacional, Asociaci6n Cristiana de 
.J6venes, Comision Cat6lica Argentina para la Cam
pana Mundial contra el Hambre, Juventud Pro-Na
dones Unidas, Campamento Universitario de Tra
baja, Asociaci6n Argentina de Albergues, Cruz Ro
ja Juvenil, 

1!Jl Secretario de Estado de Otdtttra 3J Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la Operaci6n Disco Internacional 
promovida en nuestro pais pOl' Juventud en Acci6n, 
bajo el patrocinio de la F.A.O. y en cumplimiento 
de la resoluci6n aprobada porIa 3' Conferencia Ge
neral de la Campana Mundial contra el Hambre 
(Roma, octubre de 1967). 

2° - Autorizar a los reetores y direct ores de los 
establecimientos educativos en jurisdicci6n de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n para 
convenir con los reperesentantes de Juventud en Ac
cion la realizaci6n de actos, reuniones informati
vas, conferencias, exposiciones, etc., para la promo
ci6n de la campana. 

3Q - De forma. 

Actos del "Dia de la Raza" 

Resoluci6n NQ 959. - Bs. As., 7/10/968. - Epte. 
NQ 65.363/68. - VISTO: Que en la conmemoraci6n 
del aniversario del descubrimiento de. America 5e 
celebra el "Dia de la Raza" como evocaci6n a la 
a,cclOn colonizadora y evangelizadora de Espana. 

Que la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
caci6n considera ineludible expresar su adhesi6n a 
esa efemerides; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Adherir a los aetos celebratorios del "DIA 
DE LA RAZA". 

2° - Colocar el proximo 11 del actual a las 
10, una of rend a floral en el monumento a Espana, 
ubicado en la avenida Costanera Sur. 

3Q - POI' intermedio de las respectivas Adminis-
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traciones, se invitara a los establecimientos de eo
senanza dependientes de esta Secretaria de Estado 
con sede en la Capital Federal y Gran Bueno.:; Ai
res, para que envien delegaciones de alumnos a dieho 
acto. 

4Q - L a Administraci6n de Educaci6n Fisica, De
portes y Recreaci6n adoptara las medidas necesa
rias para realizar la concentraci6n escolar, y la de 
Sanidad Escolar, las de caracter sanitario corres
pondientes durante el desarrolllo del acto. 

5Q - Hacer conocer 10 dispuesto al Consejo Na
cional de Educaci6n, al Consejo Nacional de du
casi6n Tecnica y a la Superintendencia Nacional de 
la Ensenanza Privada ,invitandolos a adoptar me
didas similares. 

6Q - De forma. 

Auspiciase investigacion sobre aspectos 
de la vida del Libertador 

R esoluci6n NQ 960. - Bs . As. 7/10/ 968. - Expte. 
NQ 65.364/68. - VISTO: L a investigaci6n que sobre 
distintos aspectos de la vida del LIBERTADOR Ge-
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neral don JOSE DE SAN MARTIN, se cfectuara 
en ESPA~A 1"1 senor don ALFREDO G. VILLE
GAS; at en to la necesidad de avalar la realizaci6n 
de esos trabajos que completaran datos Eobre la per
sonalidad y obra del pr6cer; teniendo en cuenta 
que la gesti6n no demanadra inversi6n alguna pOI' 
parte de esta Secretaria de Estado; 

El Secretario de Estado de Ctdtura y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

Articulo 1Q - Auspiciar la investigaci6n que so
bre distintos aspectos de la vida del LIBERTADOR 
General don JOSE DE SAN MARTIN, ef ectuara 
en los lugares de ESPANA en los que residi6 y 
actu6 el pr6cer, el senor don ALFRDO G .VILLE
GAS. 

Art. 2Q - Dejar aclarado que la labor que cum
plira en ESPANA el senor VILLEGAS, no deman
da ra inv,ersi6n pOl' parte de esta Secretariw de 
Estado a quien el nombrado debera pres ental' un in
forme de 10 actuado dentro de los noventa (90) 
dias de regresar al pais. 

Art. 3Q - de forma. 

SUBSECRETARIA Dl~ ESTADO DE EDUCACION 

Justificacion de inasistencias 

Resoluci6n NQ 939. - Bs. As., 10/ 9/968. - Expte. 
52.252/ 68. - VISTO: La resoluci6n NQ 807 de fecha 
22 de agosto de 1968, porIa que esta Secretaria 
de Estado auspicia el "Primer Congreso de Historia 
de los Barrios Portenos" que, organizado porIa 
Junta de Estudios Hist6ricos de San Jose de Flores 
se ha realizado entre los dias 26 y 30 de setiembre 
ppdo.; y 

CONSIDERANDO: 

Que los profesores de establecimientos depeltl
dientes de esta Secretaria de Estado que asistieran 
al men cion ado Congreso han incurrido en inasi,s
tencias para poder participar del mismo; 

POI' ello, 

El Secretario de Estado de Cttltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - No computar las inasistencias en que hayan 
incurrido los profesores de establecimientos depen
dientes de esta Secretaria de Estado que hayan aRis
tido al "Primer Congreso de Historia de los Barrios 
Portenos" que organizado poria Junta de Estudios 
Hist6ricos de San Jose de Flores, ha tenido lugal' 
entre los dias 26 y 30 del pasado mes de septiem
bre. 

2 - De forma. 

Actuallzase la integracion 
de una Comision Especial 

Resoluci6n NQ 955. - Bs. As., 7/10/968. - Expte. 
NQ 65.256/68. - VISTO: Que par resoluci6n del 30 
de mayo de 1963 se cre6 una Comisi6n Especial pa
ra proceder al estudio de antecedentes y dictamen 
en cad a caso, sobre los alcances y procedencia del 
beneficia previsto en el decreto N 8168/62 Y su mo
dificatorio NQ 2290/ 63, relacionados con la confir
maci6n del personal docente de los establecimientos 
educativos privados que hubieran sido oficializados 
a partir d el 11 de septiembre de 1956; atribuciones 
que Ie fueron ampliadas par la simillar NQ 1274 del 
21 de junio de 1968 en el sentido de que debia en
tender tam bien en 10 concerniente al personal de 
los establecimientos educativos que originalment~ 

dependian de la Universidad Nacional de Cuyo y 
que fueron transferidos a esta Secretaria de Estado 
pOl' los decretos Nros. 6508/59 y 14.753/59; Y 

CONSIDERANDO: . 

Que el personal comprendido en el aludido bene
ficio debe rendir ciertns y determinadas condiciones 
que es preciso fiscalizar ,como asi tambien con un 
l'epresentante de la Oficina Coordinadora de Juntas; 

Que en consecuencia, corresponde actua lizar la 
integraci6n de la referida Comisi6n sin alter-ar el 
nfuncro de sus miembros con el prop6sito de man
tener la eficacia de la misma; 

POl' ella, 
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El Secretario de Estado de Cultura y Ed1~caci6n 

RESUELVE: 

lQ - La Comision Especial a que se refiere el 
preambulo de la presente resolucion estara integra
da por los siguientes funcionarios: 
Inspectora lNES LEONILDA RONCETTI dE.' PAN

TI, en representacion de la Administraci6n Na
cional de Eduaacion Media y Superior; 

Sefiora ELVIRA de la QUINTANA de GALAN, en 
representaci6n de la Superintendencia Nacional 
de la Ensefianza Privada; 

Senor HECTOR VALENTIN PLOTEX, en repre
sentacion de la Direcci6n General de Personal; 

Senora MARIA ANGOS de VAZQUEZ ,en repre
sentacion de la Oficina Coordinadora de Juntas; 

Doctor RICARDO JOSE GIUSTOZZI, como Ase
SOl' Letrado y 

Senora JOSEFINA OLMEDO BERROTARAN de 
BRUGO, como coordinadora de las t areas de' la 
referida Comision como coordinadora de las ta
reas de la r eferida Comision y cuyas fun ciones in
cluyen la supE.'rvisi6n de la tota lidad de los dicta 
menes que se eleven a eonsideraei6n de la Supe
rioridad. 

2Q - Agradecer a la sefiora MARIA PALACIOS 
de NEIRA y sefior ALFREDO A. GONZALEZ PO
SADAS, la colaboraci6n pl esLada mientras desempe
fiaron las fu nciones de miembros inlegranles tie la 
Comisi6n creada pOl' r esolucion del 30 de mayo de 
1963. 

3Q - Q1I 2dan derogadas todas las resoluciones 
que se opongan a 10 dispuesto por la presente. 

4Q - De f orma. 

Temas Regionales, Provinciales 
y II~ Ferj a Nacional de Ciencias 

R est ,lu c ilin NQ 957 - E s. As., 7/ lO/ 968. - ExptE~ . 

NQ 55.887,68. - VISTO: Qu e la s ta l eas cxlrapro
g l am alicas dc~aIIL'lIl d <J" C ll I ' s C llIbcs de Cir ncia. , 
C' I. .• JI(' .... Y i.'l ] ~ n J jz;)c j 6 n dc CXjlt ,t(' 1 1'1C :...; , t'e t ' -

l ild L ' C'lltlliu,s Sll"VC ll de cenLro de eslimlilo y 
C lllll~H: un dc las atlil idad's que se U 1]1 ' ,1 (' n 
e: IJ<lIS, relaclOnact as CU ll el m CJuwm icll tu te la e .J1-
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senanza de las ciencias al nivel secundario, prin
cipalmente; 

Que la realizacion de esas tare as son consideradas 
como una accion de gran r·elevancia en un proceso 
educativo actualizado; 

Que para posibilitar su cometido es preciso aten
del' los gastos que demande E.'I traslado de profesores, 
alumnos y equipos premiados de las distintas Ferias 
de Ciencias escolares que intervienen ,como asi 
tambien los correspondientes gastos de estadia; 

Que dicho traslado pOI' parte de profesores y 
_ alumnos significa alejarlos de sus lugares habi

tuales de tareas durante el lapso de funcionamien
to de la II!! Feria Nacional de Ciencias, siendo por 
10 tanto necesario justificar las inasistencias en 
que incurrieren, 

El Secretario de Estado de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Auspiciar la realizaci6n de las Ferias Re
gionales, Provinciales y la II- Feria Naeional de 
Ciencias a realizarse E.'n la Ciudad Universitaria 
de C6rdoba entre los dias 18 a 20 de octubre de 
1968. 

2" - No computar las inasistencis en que in
currieran los alumnos participantes pOI' un lapso 
de tres dias en las Ferias Provinciales y R egiona
les que se realicen y justificar asimismo desde el 
15 al 22 de octubre su asistencia a la II- Feria Na
cional de Ciencias. 

3Q - Considerar en "Comisi6n de Servicios" al 
personal docente participante, durante los mismos 
lapsos que los establecidos en el Art. 2Q. 

4Q - DisponE.'r que por la Direccion General de 
Administraci6n se haga !legal' una contribuci6n de 
m$n. 800.000.- (OCHOCIENTOS MIL PESOS MO
NED A NACIONAL) al Instituto de Matematica, 
Aslronomia y Fisica (IMAF) , dependiente de la 
Unversidad N acional de Cordoba ,para solvental 
g a s Los correspondi entes al flesarro!lo de la II" Fe
l'ia Naciollal de CiE.'ncias. 

5Q - Disponer quP p~r la misma Direcci6n SE.' 
OlfJl:.;l1e n al IMAF a su solicitud las ordenes de 
1';1 ,jc:; p:.>ra los a lumnos y docentes que concur ran 
a lu II' Fer ia Nacional de Ciencias desde otras 
I, ,c:.tl idad cs . 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 

A utorizase a gestionar prestamos del 
Fondo Nacional de las Artes 

958 de crea cion del Fondo Nacional de las Artes; y 
CONSIDERANDO: 

QUE.' en el cumplimiento de la mision eSDecifica 
Decrei o NQ 6013. - Bs. As., 27/9/968. - VISTO: que compete a dicha Subsecretaria en l:l c1ifusi6n, 

El exprdiE'ntc NQ 84..373/ 967. - del registro de la promocion y conselvaci6n de la cultura, deben re
~;(' (' retaria de Us1ado de Cultura y Educa ci61'1, porsolverse con frecuencia situaciones que exigen una 
el (,lIal la Subseeretaria de Cultu ra solicita 1lE.' po-movilidad financienl que no es comtin en la gesti6n 
s~\ ilite el u 0 de los pr estam os oficia les previstosadmin is t rativa usual ,las que se r efier en gl3n~ral

en el nrticulo 21, inciso g) del Decr eto-Ley 1224/ m ente a la adquisici6n de obras y objetos de arte, 
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bibliotecas, colecciones, etc., ofrecidos en venta POI' 
particulares 0 en remates publicos; pago de hono-' 
rarios a ar.tistas, cientificos y literatos extranjeros; 
espectaculos artistico-culturales excepcionales y otros 
gastos de igual sentido, que no pueden ser atendi
dos oportunamente, a pesar de contarse con credi
tos presupuestarios suficientes ,en razon del tiem
po que demanda el tramite contable pertinente; 

Que en tal virtud, se considera procedente la ges
tion con fines previamente determinados, de los 
prestamos que el Fondo Nacional de las Artes esta 
autorizado a efectuar en favor de organismos of i
ciales de Cultura, posibilitando -mediante la medi
da administrativa correspondiente- el uso del cre
dito logrado, su reintegro en plazos que se determi
nen y con cargo a las partidas presupuestarias per
tinentes y el pago de los intereses que devenguen; 
POl' ella: 
y de conformidad con 10 propuesto porIa Secretaria 
de Estado de Cultura y Educacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Autorizase a la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educacion, pOl' medio de la Sub
secretaria de Cultura, a gestionar, obtener y acep
tar pre stamos del Fondo Nacional de las Artes, con 
fines concretos previamente determinados y que se 
vinculen directamente en la mision de difusion, pro
mocion y conservacion cultural de su competenccia. 

Art. 2Q - EI reintegro de los prestamos obteni
dos se efectuara en los plazos que se convengan y 
sera atendido con cargo a las partidas presupues
tarias anuales que correspondan. 

Art. 3Q - Limitar a QUINCE MILLONES DE PE
SOS (m$n 15.000.000) MONEDA NACIONAL, el to
t a l de los prestamos que la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion podra gestionar durante ca
da ejercicio presupuestario. 

Art. 4Q - La ,secretaria de Estado de Cultura y 
Educa cion habilitara, pOl' medio de su Direccion Ge
neral de Administracion, los credit os necesarios pa
l'a la atencion de la liquidacion y pago de los intere
ses que corresponda abonar pOl' los prestamos uti
lizados. 

A r t. 5Q - Anualmente se determinara el monto 
maximo de prestamos pOl' gestionar y se habilitara 
el credit o para el pago de intereses. 

Art . 6Q - EI presente decreto sera refrendado pOl' 
el senor Ministro del Interior y firmado POl' el se
nor Secretario de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 7Q. - De forma. 

Adjudicacion de Premios Nacionales 

TIesolucion N Q 942. - Bs. As., 1Q/10/68. - Expte. 
NQ 49.790/68 - VISTO: los presentts actuados r e-
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lacionados con el otorgamiento de los Premios Na
cionales a la Produccion Cientifica y Literaria, en 
la especialidad "Ciencias del Lenguaje" (Filologia, 
Lingiiistica, Gramatica, Critica Literaria y de Arte), 
corr.espondiente al periodo 1962/ 67; Y 
CONSIDERANDO: 

Que el asesoramiento del Jurado (Res. 436/ 68) 
se ha fundado en detenidos estudios sobre los an
tecedentes y meritos de los aspirantes, habiendose 
cumplido con los recaudos y formalidades estable
cidos porIa reglamentacion en vigor; 

POl' ello, 
y de conformidad con 10 aconsejado porIa Sub

secretaria de Estado de Cultura, 

El Secretario de Estado de C1dtura y Ed1~caci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar la propuesta formulada pOl' el Ju
rado que entendio en el Certamen "Ciencias del 
Lenguaje "(Filologia, Lingiiistica, Gramatica, Cri
tica Literaria y de Arte) , produccion 1962/67 com
prendida en los Premios Nacionales a la Produc
cion Cientifica y Literaria, otorgando los pr emi03 
previstos de acuerdo eon el detalle siguiente: 

PRODUCCION "CIENCIAS DEL LENGUAJE" 
1962/67 

PRIMER PREMIO (m$n. 100.000) a MARIA 
ROSA LIDA de MALKIEL, pOl' su obra "La ori
ginalidad artistica de la Celestina", con Mencion 
Especial; 

SEGUNDO PREMIO (m"n. 70.000) al Dr. AN
GEL JOSE BATTISTESSA, pOl' su obra "EI poe
ta en su poema", con Mencion E special; 

TERCER PREMIO (m$n. 35.000) al Sr. ANTO
NIO JOSE LASCANO GONZALES, pOl' sus obras 
"Fernando Fader" y "Joaquin V. Gonzalez". 

2Q - Acordar las menciones propuestas pOl' el 
Jurado a favor de los senores ARTURO CAM
BOURS OCAMPO, DOMINGO F. CASADEVALL, 
CESAR FERNANDEZ MORENO, ANGE LA BLAN
CO AMORES de PAGELLA, CESAR ROSALES, 
RAUL M. ROSARIVO, OSVALDO SVANASCINI Y 
GUILLERMO TORRE. 

3Q - El gasto que demande el cumplimiento del 
apartado 1Q de la presente r esolucion, que alcanza 
a la suma tota l de DOSCIENTOS CINCO MIL PE
SOS (m$n. 205.000) MONEDA NACIONAL sera 
atendido porIa Subsecretaria de Cultura, con fon
dos de Stl presupuesto para el ejercicio 1968, con 
imputacion a: Partidas: Principal 2210-Pareial 28. 

4Q - De forma. 

Auspiciase la "Semana 
Nacional Hernandiana" 

R esolucion N Q 950. - Bs. As. , 7/10/68. VISTO: 
La g estion interpuesta pOl' e1 Instituto H ernandia
no, de la ciudad de P~huajo (provincia de Buenos 
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Aires de que tratan el Expte. N Q 15.202 Y Alcan
ce 1/68 del registro del Ministerio de Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires; y 
CONSIDERANDO: 

Que la mencionada entidad acredita a traves de 
las informaciones producidas seriedad de procedi
mientos y actuaci6n efectiva como aporte positiv~ 
en beneficio de Pehuaj6 y del amplio radio de su 
influencia, trabajando en la r.ealizaci6n de metas 
culturales en estrecho contacto con las autoridades 
municipales y de la Subsecretaria de Cultura de 
la Provincia de Buenos Aires, que apoya decidida
mente su gesti6n y aprueba la iniciativa de realiza
ci6n de la "Semana Nacional Hernandiana" a ce
lebrarse en dicha ciudad del 3 al 10 de noviembre 

pr6ximo; 
Por ello: 
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y atento a la conformidad prestada por la Sub
secretaria de Estado de Cultura, 

EZ Secretario de Estado de OttZtura y Edtlcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Acordar el auspicio de la SECRETARIA 
DE ESTADO DE CULTURA Y EDUCACION DE 
LA NACION, a la "SEMANA NACIONAL HER
NANDIANA" que el Instituto Hernandiano realiza
ra en la Ciudad de Pehuaj6 (Provincia de Buenos 
Aires) del 3 al 10 de noviembre del corriente ano. 

2Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

Convalidase reconocimiento de titulo 

Resoluci6n NQ 949 - Bs. As., 3/10/68, - VISTO: 
El expediente NQ 111//66 del R egistro del Conse
jo Provincial de Educaci6n de Santa Cruz y el ex
pendiente N Q 98.804/66 de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n en el cual obra 1a Resoluci6n 
NQ 1149 dictada por el Consejo Nacional de Educa
ci6n Tecnica con fecha 23 de julio de 1968, por la 
cual se reconoce a partir del ano 1966 el titulo 
de Tecnico Electromecanico correspondiente a la es
pecialidad Electromecanica que extiende 1a Escue
la Industrial NQ 1 "General Mosconi" de Caleta 
Oliva, Santa Cruz, dependiente del Consejo de Edu
caci6n de dicha provincia; y 

CONSIDRANDO: 

Que el reconocimiento del titulo de referencia 

se ajusta a 10 estipulado en el Decreto NQ 17087/56, 
mtificado por Decreto NQ 13315/57, 

Que corresponde proceder a 111. ratificaci6n de la 
medida, de conformidad con 10 dispuesto por el Ar
ticulo 4Q, inciso b) de la Ley NQ 15240, -

EZ Secretclrio de Estado de OuZtura y Educaci6n 

RES U E .L V E: 

1Q - Convalidar la R esoluci6n NQ 1149 dictada 
por el Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica con 
fecha 23 de julio de 1968, por la cual se reconoce 
a partir del ano 1966 el titulo de Tecnico Electro
mecanico correspondiente a la especialidad Elec
tromecanica, que extiende la Escuela Industrial nu
mero 1 de Caleta Oliva, Santa Cruz, "General Mos
coni" dependiente del Consejo de Educaci6n de di
cha provincia. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE lmUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Constituyese para dos Institutos una 
planta educativa y presupuestaria 

Decreto NQ 3.235. - Bs. AS.,7/6/ 68. - VISTO: 
que el Instituto de Profesorado de Jardin de Infan
tes "Sara C. Ecclest6n" -creado por Ley del 4 de 
abril de 1937 bajo la denominaci6n de "Profesorado 
de Kindergarten"-, comenz6 sus actividades en di
cho ano lectivo juntamente con el Jardin d e Infan
tes anexo, determinado en el articulo 5Q de la ci
tada Ley a los efectos de cumplir con las exigen
cias propias de la "Observaci6n" y "Practica de la 
Ensefianza", dentro de la unidad presupuestaria, 
funcional y de residencia aSignada en ese entonces 
a la Escuela Normal NQ 9; y, 
CONSIDERANDO: 

Que al crearse e1 Jardin de Infantes "Mitre" se-

gun decreto. del 21 de diciembre de 1939, e1 "Profe
sorado de Kindergarten" aludido pas6 a integrar 
Ja planta presupuestaria, funcional y de residencia 
del primero, quedando el Jardin de Infantes anexo 
surgido por imperativos del articulo 5Q de 1a Ley 
de creaci6n precitada para cumplir las exigencias 
experimentales antedichas, como una dependencia 
integral de la Escuela Normal N Q 9; 

Que desde entonces ambas unidades registraron 
como Jardin de Infantes "Mitre" y "Escuela de Pro
fesorado Sara C. de Ecclest6n" y, no obstante con
cretar el primero todas las formalidades propias de 
un Departamento Experimental del ciclo superior 
y regir sus destin os una misma autoridad, resulta 
imprecisa la relaci6n de dependencia de cada cual 
-por carencia expresa de una reglamentacion 
clara que asi 10 determine- haciendose p~r 10 
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tanto imprescindible delimitar los alcances · funcio
nales de ambas unidades educativas, las que sin 
duda constituyen un todo indivisible dado las carae
teristicas que las conforman, la accion mancomu
nada que desenvuelven y la meta que las impulsa, 
es decir, la formacion integral de especialistas jar
dineras de mar.cada y ascendente preponderancia 
en las diferentes escalas de la comunidad actual; 

Que el Estatuto del Docente situa a cada una de 
estas unidades en el nivel tecnico-docente y presUl
puestario que les compete, a saber: a) nivel supe
rior para el cicIo del profesorado y b) nivel medio 
para jardin de infantes "Mitre" teniendo asi per
fectamente en cuenta el caracter de anexo experi.
mental y formativo que 10 conforma; 

Que es menester definir el alcance preciso de es
tas unidades en la que hace a su relacion de depen
den cia -atendiendo la misi6n educativa que les 
compete- en el ambito nacional; 

Por ello, atento 10 propuesto por el sefior Secre
tario de Estado de Cultura y Edueaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1. - A partir de la fecha del presen
te decreto, el actual Instituto de Profesorado de 
Jardin de Infantes "Sara C. de Ecclest6n", pasa 
a constituir la planta educativa y presupuestaria ' 
central que hasta hoy formaliz6 como dependencia 
del Jardin de Infancia "Mitre". 

Art. 2Q - Las unidades educativas citadas en el 
articulo 1Q constituiran desde hoy en mas, el Ins
tituto Nacional de Profesorado de Jardin de Infan
tes "Sara C. de Ecclesion" y Jardin de Infancia 
"Mitre" anexo. 

Art. 3Q - Las disposiciones de los articulos 1 Q 

Y 2Q, no modifican la planta presupuestaria asig
nada a ambos establecimientos, excepci6n hecha de 
2 (dos) cargos de Regente (indice 50), vacantes 
a la fecha en el Jardin de Infancia "Mitre", las que 
por imperativos estatutarios se reajustan en 2 (dos) 
cargos de Director de Jardin de Infantes de H (in
dice 44). 

Art. 4· - La promocion estatutaria a los dos 
cargos mencionados en el articulo anterior, se fo!' 
malizaran de conformidad con 10 establecido en 1a 
Ley 14.473, debiendo integrar el Jurado - indefecti
blemente-, un profesor de la Secci6n Psicopeda
gogica del Profesorado de Jardin de Infantes "Sara 
C. de Ecclest6n", en virtud de la indiosincracia del 
precitado anexo. 

Art. 5Q - EI presente decreto sera refrendado 
pOl' el sefior Ministro del Interior y firmado POI' el 
l;efior Secreta rio de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 6Q - De forma. 
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Dejase sin efecto un llamado a 
Concurso para cargos directivos 

Resoluci6n NQ 815. - Bs. As., 26/8/68. - Expte. 
NQ '50.070/68. - VISTO: Que se encuentra a estu
dio de la Comisi6n de Reforma del Estatuto del Do
cente la reglamentaci6n que regira en los concursos 
para proveer cargos directivos en los Departamen
tos de Aplicaci6n de las Escuelas Normales con 
intensificaci6n en la ensefianza de idiomas, y 
CONSIDERANDO: 

Que hasta tanto se expida sobre el particular 
dicha Comision no es aconsejable introducir modi
ficaciones, 

Por ella: 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Dejar sin efecto la Resoluci6n NQ 750 del 7 
de agosto de 1968. 

2Q - Excluir del concurso para cargos de Regen
te y Subregente convocado pOI' Circular NQ 53/ 68, 
las vacantes correspondientes a la Escuela Normal 
de Maestras en Lenguas Vivas "JOHN F. KENN
DY" a la Escuela Normal de Maestras N. 2 "MA
RIANO ACOSTA", ambos establecimientos de la 
Capital Federa. 

3Q - De forma. 

Autorizase la asistencia de alumnos 
a cursos de primeros auxilios 

Resoluci6n NQ 947. - Bs. As., 3/10/68. - Expte. 
NQ 64.578/ 68. - VISTO: que la catedra de Ciru
gia Infantil del Hospital Pirovano de esta Capital, 
a cargo del doctor Sebastian Alberto Rosasco, se 
imparten conocimientos para capacitar en la prac
tica de primeros auxilios; 

Teniendo en cuenta que es de suma utilidad que 
10,; adolescentes se adiestren responsablemente en 
tal'eas utiles a la comunidad y, 

CONSIDERANDO: 

Que el asistir aclases impartidas en el Hospital, 
lugar donde enhentaran la realidad del dolor Sin 
la pl'evencion del profano, sera el mejor medio para 
completar la formacion del estudiante secundario. 

El Secl'etal'io de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar la asistencia a la Catedra de Ci
rugia Infantil del Hospital Pirovano de esta Capi
ta! de setenta alumnos que cursen el ultimo ano 
de estudios, en establecimientos dependientes de l~ 
Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior, ios dias jueves a partir de las 10 y 30. 

2Q - De forma. 
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ADMINISTRACION DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTES Y RECREACION 

A utorizase la realizacion de 
Cursos Regionales 

Resoluci6n NQ 930. - Bs. As., 30/9/ 68. - E xpte. 
NQ 61.139/68. VISTO: las actuaciones promovidas 
por la Administraci6n de Educaci6n Fisica, Depor
tes y Recr.eaci6n, solicitando la pertinente autoriza
ci6n para realizar - en el transcurso de los meses 
de octubre y noviembre pr6ximos- Cursos Regio
nales de Capacitaci6n en Educaci6n Fisica en las 
Provincias de Entre Rios y La Pampa, respectiva
mente; y 

CONSIDERANDO: 

Que la realizaci6n de estos Cursos posibilitaria 
al organismo recurrente dar cumplimiento a la asis
tencia tecnica a los gobiernos provinciales en esta 
materia, en virtud de los convenios suscriptos opor
tunamente; 

Que es norma de buen gobierno de los organis
mos del Estado el promover toda manifestaci6n 
de perfeccionamiento docente cuyos alcances re
dundaran en positiv~ beneficio de los alumnos, a 
los cuales van -en ultima instancia- dirigidos; 

Por ell0, 

EZ Secretm'io de Estado de CuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la Administraci6n de Educaci6n 
Fisica, Deportes y Recreaci6n para realizar, en el 
transcurso de los meses de octubre y noviembre 
pr6ximos, sendos Cursos de Capacitaci6n en Edu
caci6n Fisica Infantil para maestros normales y 
docentes que presten servicios como profesores 0 

maestros de educaci6n fisica en establecimientos 
de nivel prima rio en las respectivas provincias, 
conforme al siguiente detalle: 

a) Curso Regional de Capacitaci6n en Educaci6n 
Fisica Infantil para Maestros Normales, en la 
ciudad de Concordia (Provincia de Entre Rios) 
entre los dias 5 y 12 de octubre pr6ximo; 

b) Curso R egional de Capacitaci6n en Educaci6n 
Fisica Infantil para Maestros Normales, en la 
ciudad de Santa Rosa (Provincia de La Pam
pa) , entre los dias 8 y 14 de noviembre pr6-
ximo. 

2Q - Declarar "en comisi6n de servicios" en sus 
respectivos establecimientos de revista dependientes 
de esta Secretaria de Estado, a aquellos docentes 
que concurrieren a las actividades programadas, 
como asimismo a los profesores que tuvieren a su 
cargo el dictado de las distintas especialidades. 

3Q - De forma. 

ADMINISTRACION D1E SANIDAD ESCOLAR 

Transferencia de un Instituto de 
Investigacion y Rehabilitacion 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1968 
Excelentisimo sefior Presidente: 

Elevo a V. E. un proyecto de ley por el cual se 
otorga a l Poder Ejecutivo la a utor izaci6n necesa 
ria para convenir con la Asociaci6n Civil propie
taria del Instituto de Investigaci6n y Rehabilita
ci6n "Clemens E. Benda" -Protecci6n al Mog6-
licD- de la ciudad de C6rdoba, su transferencia 
al Estado Nacional y para confirmar oportunamente 
al personal que se desempefia en el mismo. 

El Instituto en cuesti6n fue establecido en 1961 
con inspiraciom:s de bien publico, sin fines de 
lucro. 

Con el esfuerzo de sus creadores y la colabora
ci6n de las autoridades locales y de la poblaci6n, 
fue posible lograr con el correr del tiempo, un 
servicio de reeducaci6n integral de mog6licos que 
reline hoy un conjunto de elementos humano,; y 
materiales suficientes para asegurar seriedad tec
nica y eficacia practica a su funcionamienLo, cuyo 
detalle incluye una propiedad sita en la calle Obispo 
Trejo NQ 759 de dicha ciudad de 870 metros cua-

drados de superficie tota l y 418,70 metros cuadra
dos edificados, gabinetes tecnicos equipados, mue
bles y utiles, una planta de personal de 37 compo
nentes y una inscripci6n de 75 alumnos mog6licos. 

Dificultades econ6micas iniciales agravados, afec
tan cada vez mas el normal desarrollo de sus acti
vidades, 10 que mueve a sus dirigentes a solicitar 
reiteradamente su oficializaci6n y los antecedentes 
se registran en el Expte. NQ 135.822/61 de la Se
creta ria de Estado de Cultura y Educaci6n. 

La autoridad educacional dependiente del Ministe
rio a mi cargo empefiada en resolver los problemas 
de la educaci6n para diferenciados, cree conve
niente en concordancia de prop6sitos, dar curso 
favorable a esa gesti6n, para 10 cual se requiere 
la pertinente medida legal. 

Dios guarde a V. E. 

LEY NQ 17.912 

Guillermo A. Borda 
Jose Mariano Astigueta 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1968 

En uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6'l Argentina, 

, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina 
Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley 

Articulo 1Q - Autorizase al Poder Ejecutivo para 
convenir con la Asociacion Civil propietaria del 
Instituto de Investigacion y Rehabilitacion "Cle
mens E. Benda" -Proteccion al Mogolico-- de la 
ciudad de Cordoba, su transferencia libre de cargo 
al Estado Nacional y para confirJnar directamente, 
en su oportunidad, al personal que se desempena 
en el mismo. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Di
reccion Nacional cl~l Registro Oficial y archivese. 

Fdo.: ONGANIA 
Guij1.c~ l'!hO A. BOlda 

Designase representante a una conferencia 

Rt'solucion NQ 948. - Bs. As., 3/ 10/ 68. - Expte. 
NQ 64.579/68. - VISTO: La invitacion formulada 
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por la Asociacion de Facultades de Medicina de la 
Republica Argentina con motivo de la realizacion 
de la Conferencia Argentina de Educacion Medica 
que se efectuara en Mendoza, 

El Secretario de Estado de Cultttra y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Encomt'ndar al Director de Administracion 
de Sanidad Escolar, doctor ANGEL CENTENO 
para que represente al suscripto en la referida Con
ferencia que se realizara en Mendoza, organizada 
por la Asociacion de Facultades de Medicina de la 
Republica Argentina. 

2Q - Por intermedio de la Direccion General de 
Administracion se Ie abonaran los viaticos corres
pondientes a los dias 9 al 14, inclusive, del corriente 
mes, como asi tambien se procedera a la extension 
de las correspondientes ordenes de pasajes, por 
via aerea. 

3Q - Dt' forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ENSENANZA PRIV ADA 

Transferencia de una dependencia 

Decreto NQ 5.923. - Bs. As., 25/9/68. - VISTO: 
El Decreto NQ 2.704 de fecha 17 de mayo de 1968 
por el que se aprobo con caracter provisional la 
estructura organica de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, y 
CONSIDERANDO: 

Que por el mencionado acto de gobierno se es
tablecen la mision y funciones de las distintas de
pendencias que la integran. 

Que conforme a sus disposiciones, corresponde 
a la Superintend en cia Nacional de la Enseiianza Pri
vada: "Entender en la reglamentacion y supervi
sion de los institutos particulares de enseiianza y 
de cultura de todo nivel y modalidad, excepto uni
versitarios, prestandoles asistencia". 

Que en 10 relativo al nivel primario de ese sector 
de la enseiianza, dichas funciones se cumplen a 
traves del Consejo Nacional de Educacion, por in
termedio de la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas Particulares de su dependencia. 

Que corresponde ,en consecuencia, proceder a la 
reubicacion de la dependencia aludida, dando asi 
cumplimiento a las disposiciones del Poder Ejecu
tivo N acional sobre Ordenamiento y Transformacion 
Racional de la Administracion Publica Nacional, 
acorde con sus misiones, funciones y dotacion de 
personal. 

Por ella y de conformidad con la autorizacion 
otorgada por la Ley NQ 17.614; 10 dictaminado por 
la Comision designada por Resolucion NQ 1.440/ 67 
Y a 10 aconsejado por el sefior Secretario de Estado 
de Cultura y Educacion; 

El pj'esidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Transfierese a la Superintendencia 
Nacional de la Ensefianza Privada dependiente de 
la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu
lares del Consejo Nacional de Educacion. 

Art. 2Q - La Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion efectuara el reordenamiento de las nor
mas que regulan el desenvolvimiento de las activi
dades de los establecimientos incluidos en las dis
posiciones del presente decreto y concretara las mo
dificaciones que considere necesarias a fin de ase
gurar su normal funcionamiento, a cuyo efecto la 
Superintendencia Nacional de la Ensefianza Privada 
elevara, en el termino de sesenta (60) dias, un pro
yecto de reglamento en tal sentido. 

Art. 3Q - Facultase a la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion a realizar la transferencia de 
personal, los bienes inmuebles, muebles y utiles que 
considere imprescindibles para el mantenimiento del 
servicio, como asimismo de las partidas de presu
puesto asignadas para su atencion. 

Art. 4. - La Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion determinara los tip os de escuelas a los 
que se exceptua de 10 dispuesto en e1 articulo 1Q del 
presente decreto. 

Art. 5Q - E1 presente decreto sera refrendado 
POI' el seiior Ministro del Interior y firma do por el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 6Q - De formi!!-. 
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Ratificase la creacion 
d.e un Instituto Nacional 

Decreto N 9 6.480. - Bs. As., 9/ 10/ 68. - VISTO: 
E:I decreto N Q 9.317 del 27 de diciembre de 1967 
que crea el Instituto Nacional para el Mejoramien
to de la Ensenanza de las Ciencias (INEC) en 
jlllrisdicci6n de la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n; 

Por ello, atento a 10 solicitado por el senor Se
cretario de Ests,do de Cultura y Educaci6n, y en 
uso de las atribuciones conferidas por el articulo 5Q 

del Estatuto de la Revoluci6n Argentina; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

, Articulo lQ - Ratificase el decreto NQ 9.317 del 
:~7 de diciembre de 1967 que crea el Instituto Na-
1~ional para el Mejoramiento de la Ensenanza de 
~as Ciencias (INEC), en jurisdicci6n de la Secre
i:aria de Estado de Cultura y Educaci6n. 

4-rt. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por 
el senor Secretario de Estado de CuItura y Edu
caci6n. 

Art. 3. - De forma. 

Aceptase propuesta para reconocimiento 
de titulo de Bachiller Penitenciario 

Resolucion N0 968. - Bs. As., 9/ 10/ 68. - Expte. 
N° 40.204/ 68. - VISTO: La presentaci6n de fs. 1/ 5 
del Director Nacional de Institutos Penales solici
tando que a los Oficiales Subadjutores del Escala
f6n Penitenciario, egresados de la Escuela Peniten
ciaria que acrediten haber aprobado como minima 
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el cielo basico de ensenanza secundaria, Se les oltor
gue el titulo de Bachiller en Ciencia Penitenciaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que esta Secreta ria de Estado propicia posihles 
diversificaciones del bachillerato siempre que brin
den la formaci6n general humanistica que dicha 
modalidad requiere; 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci'6n 

RESUELVE: 

10 - Aceptar, la propuesta formulada por la 
Direcci6n Nacional de Institutos Penales en el slen
tido de que se reconozca a los Oficiales Subadjuto
res del Escalaf6n Penitenciario, que acrediten haber 
aprobado como minima el cicIo basico de ensenaDlza 
secundaria el titulo de Bachiller Penitenciario su
jeto a los estudios que realice un grupo de trabajo 
integrado por un representante de esta SecretaJria 
de Estado y un representante de la Direcci6n Na
cional de Institutos Penales, a .fin de que se asegure 
la formaci6n humanistica general y amplia que 
requiere el ba&illerato. 

20 - EI grupo de trabajo mencionado se expe
dira en el plazo de 30 (treinta) dias de la notifi
caci6n de la presente resoluci6n. 

30 - De forma. 

Designase repre.sentante 
de un grupo de trabajo 

Resoluci6n N° 969. - Bs. As., 9/ 10/ 68. - Expte. 
N 0 40.204/ 68. - VISTO: La resoluci6n N° 968 de 
fecha 9 de octubre de 1968 que dispone se estudie 
la posibilidad de conferir el titulo de Bachiller Pe
tenciario a los egresados de la Escuela Peniten
ciaria mediante un grupo de trabajo integrado por 
un representante de la Direcci6n Nacional de Ins
titutos Penales y otro de esta Secretaria de Estadoo; 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6rt 

RESUELVE: 

1 ° - Designar al Asesor Tecnico Docente, profe
sor Rinaldi Alberto Poggi, para representar a esta 
Secretaria de Estado en el grupo de trabajo que 
estudiara el reconocimiento del Bachillerato Peni
tenciario. 

20 - De forma. 

Constituyese una 
Comision Especial 

Resoluci6n N° 973. - Bs. As., 9/ 10/ 68. - Expte. 
N° 66.042/ 68. - VIS TO : Que por resoluci6n del 
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27 de mayo de 1968 el Consejo Interamericano de 
Musica acept6 el ofrecimiento del Gobierno Argen
tino a fin de que la IV- Conferencia Interamericana 
de Educaci6n Musical se efectuara en la ciudad de 
Rosario (Santa Fe) bajo el pat,rocinio de esta Se
cretaria de Estado y de la Universidad Nacional 
del Litoral, 

EZ Secretario de Estado de Oultura y Educacion 

RESUELVE: 

1 ° - Constituir una Comisi6n Especial que to
mara a su cargo la organizaci6n de la IV- Confe
rencia Interamericana de Educaci6n Musical por 
efectuarse en la ciudad de Rosario (Santa Fe). 

20 - La Comisi6n a que se refiere el apartado 

anterior estara integrada por: senorita EMMA 
GARMENDIA, Directora del Instituto Superior de 
Musica de Rosario de la Universidad Nacional 
del Litoral, como Presidenta y en representaci6n 
de esta Secretaria de Estado; senor ROBERTO 
CAAMARO, de la Universidad Cat6lica de Buenos 
Aires, como Vicepresidente; senor ANTONIO DE 
RACCO, del Conservatorio Municipal de la ciu.dad 
de Buenos Aires y del Conservatorio Provinc.ial de 
Martinez (Buenos Aires), como Secretario; seno
rita ANA LUCIA FREGA, de la ABociaci6n de 
Docentes de Musica, como Tesorera, y como Voca
les los maestros PEDRO SAENZ Y WALDEMAR 
A. ROLDAN, Inspector Tecnico de Arte de la Ad
ministraci6n de Educaci6n Artistica, en represen
taci6n de esta Secretaria de Estado; senor CARLOS 
SUFFERN, de la Asociaci6n Argentina de Compo
sitores y de la Universidad Nacional ' de La Plata; 
senorita ALICIA TERZIAN, de la Asociaci6p Ar
gentina de Musicologia; senor RAFAEL GONZA
LEZ, del Fondo Nacional de las Artes; senor ,ENZO 
VALENT! FERRO, Director del Teatro Col6n de 
Buenos Aires; senor RODOLFO ARIZAGA, de la , 
Universidad del Salvador; senor ROBERTO GAR-
CIA MORII.,.LO, del Conservatorio N;:l.cional de 
Musica "Carlos L6pez Buchardo"; senor JUAN 
JOSE VALERO, de la Sociedad Argentina de Edu
caci6n Musical; seilor MARIO MAGLIANI, de la 
Universidad Naciona l de Tucuman; senora YO
LANDA P. de ELIZONDO, Directora de Cultura 
del Chaco; senora BERTA S. de GUEVARA CIVIT, 
de la Asociaci6n Wagneriana de Buenos Aires; se
nora JEANETTE ARATA de ERIZE, del Mozar
teum Argentino; senora LEONORA HIRSCH de 
CARBALHO, de la Asociaci6n Amigos de la Musi
ca; senor GUILLERMO GRAETZER, del Collegium 
Musicum de Buenos Aires y senora ORNELLA B. 
de DEVOTO, de la Universidad Nacional de C6r
doba. 

3° - De forma. 
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Aceptacion de renunCla 

Resolucion N9 974. - Bs. As., 9/ 10/ 68. - Expte. 
N9 66.040/ 68. - VISTO: La renuncia que antecede, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aceptar la renuncia que como miembro in
tegrante de la Comision Nacional de Ensefianza 
de la Quirr.ica presenta el doctor RODOLFO R. 
BRENNER. 

29 - De forma. 

Incluyense titulos 
para la docencia 

Resolucion N 0 1.016. - Bs. As., 10/ 10/68. - VIS
TO: L :.ls expediente numeros 43.607/63; 107.727/ 66 
Y 70.797/66 del registro de esta Secretaria de Es
tado y los niimeros 21.678/63; 23.366/64; 28.468/ 65 
Y 28.147/65 de los registros de la provincia de Cor
doba, por los que se tram ita la incIusion de diver
sos titulos expedidos por establecimientos de ense
nanza artistica dependientes de la mencionada 
provincia, en el Anexo - De la competencia de los 
titulos decIarados docentes, habilitantes y supleto
ri::ls del decreto N° 8.188/59 modificado por su si
milar N? 3.627, Estatuto del Docente, Ley nume
ro 14.473-; 

Atento 10 dispuesto por decreto N? 127 de f ech a. 
16 de enero de 1967 y 10 informado por el senor 
Subsecretario de Estado de Educacion, 

El Secreta1'io de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

I? - IncIuir en el Anexo -De la competencia 
de los titulos decIa.rados docentes, habilitantes y 
supletorios del decreto N° 8.188/ 59 modificado por 
su similar .N? 3.627/66, Estatuto del Docente, Ley 
N ° 14.473-, en los apartados, articulos e incisos 
que en cada caso se determinan, los titulos otor
gados por los siguientes establecimientos de ens€!
nanza artistica dependientes de la provincia de 
Cordoba: Escuela de Bellas Artes "Dr. Jose Figue
roa Alcorta"; Escuela de Bellas Artes de Rio Cual"
to; Escuela de Bellas Artes de Villa Maria; EscueRa 
de Bellas Artes de Bell Ville; Escuela de Bellas 
Artes de Cosquin ; Escuela de Bellas Artes de Cruz 
del Eje; Conservatorio Provincial de Musica de la 
Capital ; Conservatorio Provincial de Musica de Rio 
Cuarto y Conservatorio Provincial de Musica de 
Bell Ville. 
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Apartadq I - Para los establecimientos dependien
tes del Consejo Nacional de Educacion. 

1 - Escuelas Comunes: 

b) Para Maestro Especial de Dibujo. 
Docentes: Maestro de Artes Plasticas; Pro
fesor de Dibujo y Pintura; Profesor de Di
bujo y Graba do; Profesor de Dibujo y Escul
tura. 

d) Para Maestro Especial de Musica. 
Docentes: Maestro de Canto; Maestro de Pia
no; Maestro de Violin; Maestro de Viola; 
Maestro de Violoncello; Maestro de Contra
bajo; Maestro de Arpa; Maestro de Guitarra; 
Maestro de Flauta; Maestro de Oboe; Maes
tro de Clarinete; Profesor de Musica en' ia 
especialidad. 

Apartado II - Para la Ensenanza Media. 

19 - Cultura Musical: 
Docentes: Profesor de Musica en la especiali
dad; Profesor de Canto; Profesor de Piano; 
Profesor de Violin; Profesor de Viola; Profe
sor de Violoncello; Profesor de Contrabajo; 
Profesor de Arpa ; Profesor de Guitarra; Pro
fesor de Flauta; Profesor de Oboe; Profesor 
de Clarinete. 

.. 
24 - Dibujo: 

Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Pro
fewr de Dibujo y Grabado; Profesor de Di
bujo y Escultura. 
Habilitante: Maestro de Artes Plastic as. 

Apartado ill - Para la Ensenanza Tecniea: 

I - Escuelas Industriales de CicIo Basieo y Su
perior. 

A ) Asignaturas eorrespondientes a l CicIo Basico 
y Cursos Complementarios, Humanistieo y 
Teenico. 

2 - Dibujo (Lineal, Natural y Caligrafieo); Di
bujo (Natural, Caligratico y Diagramado) y 
Dib:ljo (Diagramado, Composicion Caligrafi
ea y Teoria de los Colores) de la especialidad 
Artes Gratieas. 

Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura. Pro
f eso!' de Dibujo y Grabado. 
HabiLtante: Maestro de Artes Gratieas. 

B) Asignaturas eorrespondientes al Cicio Supe
rior, 

d) Espeeia Jidad: Construceiones Civiles. 
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5 - Modelado: 
Habilitante: Profesor de Dibujo y Escultura.. 

Apartado V - Para la Enseiianza Artistica. 

1- Acustica 
Docente: Profesor en una especialidad ins·

trumental. 
Habilitante: Maestro en una especialidad ins·· 

trumental. 

4-Arpa 
Docente: Profesor de Arpa. 
Habilitante: Maestro de Arpa. 

6-Canto 
Docente: Profesor de Canto. 
Habilitante: Maestro de Canto. 

7 - Canto Coral 
Docente: Profesor de Canto. 
Habilitante: Profesor en una especialidad 
instrumental; Maestro de Canto; Maestro en 
una especialidad instrumental. 

12 - Clarinete 
Docente: Profesor de Clarinete. 
Habilitante: Maestro de Clarinete. 

15 - Conjunto de Camara 
Docente: Profesor en una especialidal instru
mental. 

• 
16 - Contrabajo 

Docente: Profesor de Contrabajo. 
Habilitante: Maestro de Contrabajo. 

20 - Coro y Practica de Direccion 
Docente: Profesor de Captl(). 
Habilitante: Profesor en una especialidad ins
trumental; Maestro de Canto. 

24 - Decoracion 
Docente: Profesor de Dibujo y Pintura. 
Habilitante: Maestro de Artes Plasticas. 

25 - Decoracion Mural 
Docente: Profesor de Dibujo y Pintura. 

26-Dibujo 
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Pro
fe!:or de Dibujo y Grabado; Profesor de Di
bujo y Escultura. 
.Habilitante: Maestro de Artcs Plasticas. 

27 - Dibujo Lineal 
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Pro
fesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Di

bujo y Escultura. 
Habilitante: Maestro de Artes Plasticas. 

34 - Educacion Musical 
Docentes: Profesor en una especialidad ins-
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trumental; Maestro en una especialidad ins
trumental. 

38 - Escultura 
Docente: Profesor de Dibujo y Escultura. 
Supletorio: Maestro de Artes Plasticas. 

39 - Estetica 
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Pro
fesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Di
bujo y Escultura. 

44 - Flauta 
Docente: Profesor de Flauta. 
Habilitante: Maestro de Flauta. 

46 - Fonetica Alemana 
Docente: Profesor de Canto en concurrencia 
con el titulo de Profesor de Aleman. 
Habilitante: Profesor de Canto con antece
dentes en idioma Aleman. 
Supletorio: Profesor de Canto. 

47 - Fonetica Francesa 
Docente: Profesor de Canto en concurrencia 
con el titulo de Profesor en Frances. 
Habilitante: Profesor de Canto con antece
dentes en idioma Frances. 
Supletorio: Profesor de Canto. 

48 - Fonetica Italiana 
Docente: Profesor de Canto en concurrencia 
con el titulo de Profesor de Italiano . 
Habilitante: Profesor de Canto con antece
dentes en idioma Italiano. 
Supletorio: Profesor de Canto. 

53 - Fundamentos Visuales 
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; 
Profesor de Dibujo y Grabado; Profesor de 
Dibujo y Escultura. 

58 - Gral:>ado 
Docente: Profesor de Dibujo y Grabado. 
Supletorio: Maestro de Artes Plasticas. 

59 - Guitarra 
Docente: Profesor de QUitarra. 
Habilitante: Maestro de Guitarra. 

64 - Historia de la Musica 
Docente: Profesor en una especialidad ins
trumental. 
Habilitante: Maestro en una especiali~ad 

in£trumental. 

65 - Historia de la Musica Argentina 
Docente: Profesor en una especialidad ins
trumental. 
Habilitante: Maestro en una especialidad 
instrumental. 
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66 - Historia del Arte 
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Pro
fesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Di
bujo y Escultura. 

67 - Historia del Arte Plastico Argentino 
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; 
Profesor de Dibujo y Grabado; Profesor de 

Dibujo y Escultura. 

72 - Historia y Estetica de la Musica 
Docente: Profesor en una especialidad ins

trumental. 

Habilitante: Maestro en una especialidad 
instrumental. 

80 - Introducci6n a las Artes Plasticas 
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; 
Profesor de Dibujo y Grabado; Profesor de 
Dibujo y Escultura. 
Habilitante: Maestro de Artes Plasticas. 

88 - Metodologia 
Docente: Profesor en la especialidad respec
tiva en concurrencia con los titulos declara
dos docentes para Didactica en la Ensefianza 
Media. 

Habilitante: Profesor en la especialidad res
pectiva. 
Supletorio: Maestro de Artes Plasticas. 

89 - Metodologia y Practica de la Ensefianza 
Docente: Profesor en la especialidad respe.:
tiva en concurrencia con los titulos declara
dos do centes para Didactica en la Ensefianza 
Media. 
Habilitante: Profesor en la especialidad res

pectiva. 

90 - Modelado 
Docente: Profesor de Dibujo y Escultura. 
Habilitante: Maestro de Artes Plasticas. 

92 - Morfologia 
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Pro
fesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Di
bujo y Escultura. 
Supletorio: Maestro de Artes Plasticas. 

93 - Morfologia y Analisis de Obras 

Docente: Profesor en una especiali.dad 

trumental. 

94 -Musica 
Docentes: Profesor en una especialidad 
trumental; Maestro en una especialldad 
trumental. 

95-0boe 
Docente: Profesor de Oboe. 
Habililante: Maestro de Oboe. 

ins-

ins-
ins-

100-Piano 
Docente: Profesor de Piano. 
Habilitante: Maestro de Piano. 

101 - Piano Complementario 
Docente: Profesor de Piano. , 
Habilitante: Maestro de Piano. 

102 - Pintura 
Docente: Profesor de Dibujo y Pintura. 

103 - Pintura Mural 

b 

Habilitante: Profesor de Dibujo y Pintura. 

104 - Practica de la Ensefianza 
Docente: Profesor en la especialidad respec
tiva en concurrencia con los titulos de clara
dos do centes para Didactica en la Ensefianza 
Media. 

Habilitante: Profesor en la especialidad res
pectiva. 

112 - Sistema de Composici6n y Analisis de Obras 
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Pro
fesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Di
bujo y Escultura. 

113 - Solfeo 
Docentes: Profesor en una especialidad ins
trumental; Maestro en una especialidad ins
trumental. 

116 - Teoria y Solfeo 
Docentes: Profesor en una especialidad ins
trumental; Maestro en una especialidad 
instrumental. 

121 - Viola 
Docente: Profesor de Viola. 
Habilitante: Maestro de Viola. 

122 - Violin 
Docente: Profesor de Violin. 
Habilitante: Profesor de Violin. 

123 - Violoncello 
Docente: Profesor de Violoncello. 
Habilitante: Maestro de Violoncello. 

124 - Visi6n 
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Pro
fesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Di
bujo y Escultura. 

126 - Maestro Acompanante de Canto 
Docente: Profesor de Piano; Maestro de 
Piano. 

127 - Maestro Acompafiante de Danzas Clasioas 
Docentes: Profesor de Piano. Maestro de 
Plano. 
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128 - Maestro Acompafiante de Danzas Folkl6ri
cas 
Docentes: Profesor de Piano; Maestro de 
Piano. 

131 - Maestro de Taller de Decoracion 
Docente: Profesor de Dibujo y Pintura. 
Habilitante: Maestro de Artes Plasticas. 

133 - Maestro de Taller de Modelado 
Docentes: Profesor de Dibujo y Escultura. 
Habilitante: Maestro de Artes Plasticas. 

135 - Maestro de Taller de Escultura 
Docente: Profesor de Dibujo y Escultura. 
Supletorio: Maestro de Artes Plasticas. 

136 - Maestro de Taller de Grabado 
Docente: Profesor de Dibujo y Grabado. 
Supletorio: Maestro de Artes Plasticas. 

137 - Maestro de Taller de Pintura 
Docente: Profesor de Dibujo y Pintura. 

138 - Ayudante de Catedra 
Los titulos dec1arados docentes, habilitantes 
y supletorios para cada especialidad del res
pectivo Instituto, otorgados por los estable
cimientos de Ensefianza Artistica menciona
dos en la presente resolucion. 

139 - Preceptor 
Docente: Los titulos de la especialidad del 
respectiv~ Instituto, otorgados por los est.a
blecimientos de Ensefianza Artistica mencio
dos en la presente resolucion. 

29 - De forma. 

Designase una 
Comision Honoraria 

Resolucion N ' 1.018. - Bs. As., 11/10/ 68. - Expt.e. 
N9 66.681/68. - VISTO: Que del 4 al 8 de noviem
bre de 1968 se celebrara en Buenos Aires, de con
formidad con el acuerdo firmado el 14 de abril de 
1968 entre el Gobierno Argentino y la UNESCO, 
un Coloquio sobre la Funcion de la Televisi6n en la 
Educacion Escolar y Extraescolar, bajo la respon
sabilidad de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n por intermedio de la Comision Nacional 
Argentina para la UNESCO; y 

CONSIDERANDO : 

Que dicha reunion se ocupara de manera particu
lar de la funcion de la television en la educaciiin 
escolar y extraescolar y, pOI' extensi6n, de la te
levisi6n que, de una u otra forma, pueda consi-
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derarse educativa 0 relacionada con la educacion; 
Que el Coloquio tiene la finalidad de alcanzar, 

a traves de sus deliberaciones a nivel de expertos, 
conc1usiones que hagan posible el mejoramiento de 
los programas de television educativa por un ma
yor ajuste a su espet'!ifico proposito de educar y 
que sirvan de pautas para una sistematizacion de 
normas tecnico-pedagogicas, no s6lo en el ambito 
escolar sino tam bien en el de la educaci6n de 
adultos; 

Que asistiran a la reunion consultores de la 
UNESCO, especialistas europeos y latinoamerica
nos y representantes de los diversos niveles y mo
dalidades de la educacion de nuestro pais; 

Que se hace necesaria la constitucion de una 
Comision Organizadora Honoraria que asesore en 
las tare as preparatorias y disponga todas las me
didas que estime conducentes para la mejor orga
nizacion del Coloquio; , 

Que esta Comision debe actuar con la mayor agi-
lidad posible en merito a la indole de sus funcio
nes; 

Por elio, 

El Secretario de Estado de 'CultUTa y Educacion 

RESUELVE: 

10 - Designase, para las tare as de organizacion 
del Coloquio sobre la Fundacion de la Television 
en la Educacion Escolar y Extraescolar, a cele
brarse en Buenos Aires del 4 al 8 de noviembre de 
1968, de conformidad con el acuerdo firmado el 
14 de abril de 1968 entre el Gobierno Argentino y 
la UNESCO y bajo la responsa~ilidad de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educacion por inter
medio de la Comision Nacional Argentina para la 
UNESCO, una Comision Organizadora Honoraria 
presidida pOI' el sefior Subsecretario de Estado de 
Educacion, doctor JUAN RAFAEL LLERENA 
AMADEO, e integrada por la Vicepresidenta Eje
cutiva de la Comision Nacional Argentina para la 
UNESCO, doctora MARIA DELIA TERREN de 
FERRO, como Vicepresidente Primero; por el De
cano de la Facultad de Ciencias Exactas y Natu
rales de la Universidad de Buenos Aires, doctor 
ARIEL H. GUERRERO, como Vicepresidente Se
gundo; y por los siguientes miembros: el Director 
de la Escuela de Television de la Universidad del 
Salvador, R. P. HECTOR N. GRANDINETTI; el 
Director de la Administracion Nacional de Educa
cion Media y Superior, profesor JULIAN ROBERTO 
BONAMINO; el Segundo Jefe del Departamento 
de Ensefianza Audiovisual, profesor JOSE CA
RRIL; el Director General de Radioemisoras Co
merciales de la Secretaria de Difusion y Turismo 
de la Presidencia de la Nacion, doctor GUILLERMO 
L. PERRONE Y el Representante de la Asociaci6n 
de Teledifusoras Argentinas (ATA), profesor VIC-
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TORIO FRANCESCHINI. Actuara como Secreta
ria la profesora EARLY BLONDEAU ARRIETA, 
en su caracter de J efe de Educacion de la Secre
taria Permanente de la Comision Nacional Argen
tina para la UNESCO. 

20 - Facultase a la Comision Organizadora 
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Honoraria a dirigirse a los Ministerios y Secreta
rias de Estado y demas reparticiones nacionales, 
provinciales y municipales con el objeto de reque
rirles la colaboracion que Ie sea necesaria para el 
mejor cumplimiento de su cometido. 

3° - De forma. 

SUBSECRETARIA DE E:STADO DE CULTURA 

Designacion de Subsecretario 

Decreto N0 6.512. - Bs. As., 11/ 10/68. - VISTO: 
10 propuesto por el senor Secretario de Estado de 
Cultura y Educacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 - Nombrase Subsecretario de Estado 
de Cultura al doctor D. JULIO CESAR PATRICIO 
GANCEDO (C. I. N° 1.672.232, Policia de la Ca
pital Federal), con retencion del cargo de que es 
titular como Director del Museo Historico Nacional. 

Art. 2° - EI presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firma do por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
cacion. 

Art. 39 - De forma. 

Crease una Cuenta Especial 
Que se denonrinari 
"Museos Nacionales" 

Decreto N0 6.515. - Bs. As., 11/ 10/68. - VISTO: 
Lo establecido por la Ley N° 17.321 por la que se 
establece un regimen de tarifas y aranceles para 
los Museas Nacionales, destinado a contribuir a la 
adquisicion de obras artisticas, historicas 0 cienti
ficas y a la conservacion, ampliacion, equipamien
to, refecci6n y modificacion de los edificios y re
cintos en que funcionan; y, 

. CONSIDERANDO: 

Que conforme 10 dispone el articulo 40 de la Ley 
NQ 17.321, es menester proceder a la apertura, en 
jur isdiccion de la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educacion, de la cuenta especial que posibilite la 
puesta en marcha del regimen de que se trata; 

Que en ese orden de ideas, deberan acreditarse 
en la referida cuenta las tarifas 0 aranceles que se 

establezcan, como 'asimismo todos aquellos ingre
sos que dispone la comentada Ley NQ 17.321, de
bitandose los importes correspondientes conforme 
a 10 establecido en sus previsiones; 

Que en consecuencia, corresponde la fijacion del 
presupuesto, calculo de recursos y regimen de la 
cuenta especial de que se trata; 

Por ello, atento 10 propuesto . por el senor Secre
tario de Estado de Cultura y Educacion y de con
f0rmidad con 10 dispuesto por el articulo 7Q de la 
Ley NQ 17.579, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Crease en jurisdiccion de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educacion una 
Cuenta Especial que se denominara: MUSEOS NA
CIONALES, y que funcionara con el regimen que 
se determina a continuacion: 

CUENTA ESPECIAL "MUSEOS NACIONALES" 

Con el objeto de lograr dentro de esta cuenta la 
individualidad de cada Museo y de sus respectivos 
recursos, conforme 10 preceptua el articulo 4Q de 
la Ley NQ 17.321, la Secretaria de Estado de CU1-
tura y Educacion debera llevar una subcuenta con
table para cad a uno de ellos, a los efectos de regis
trar sus respectivos recursos y gastos, quedando 
expresamente establecido por el presente regimen 
que en nillglin momento podran destinarse las re
caudaciones de determinado Museo para atender 
las necesi~ades de otro. 

Los directores de los Museos administraran di
rectamente los fondos recaudados, conforme 10 de
termina el articulo 5Q de la Ley NQ 17.321, debiendo 
rendir cuentas anualmente de acuerdo con el citado 
articulo. 

A tales efectos, deberan gestionar la apertura 
de cuentas bancarias para esta linica finalidad, in
dependientes de su cuenta general, a las que ingre
saran diariamente las sumas recaudadas, y contra 
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las cuales libraran los cheques necesarios para el 
pago de las erogaciones que realicen cos cargo a 
este regimen. 

Los gastos e inversiones que efectuen los Mus-eos 
bajo est regimen, deberan ajustarse a las disposi
ciones de la Ley de Contabilidad y su reglamen
tacion, y sus atribuciones en cuanto hace a com
pras y contrataciones seran las que se confiere a 
estas dependencias el regimen vigente sobre la ma
teria en la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
cacion. 

Cada Museo llevara la registracion de las . re
caudaciones y gastos efectuados, y sin perjuicio 
de rendir cuentas en forma anual conforme 10 es
tablece la Ley, informaran mensualmente a la 
Direccion General de Administracion de la Secre
taria de Estado y Educacion respecto al movimiell
to de ingresos y egresos verificados, a efectos de 
que la citada Direcci6n General este en condiciones 
de remitir a la Contaduria General de la Nacli6n 
el detalle del movimiento mensual de las cuentas 
de la jurisdicci6n, de acuerdo con las norm as ema
nadas de la Ley de Contabilidad y disposiciones 
reglamentarias y complementarias. 

Se acreditaran a la Cuenta Especial "Museos 
Nacionales" los conceptos que seguidamente se es
pecifican, para la atenci6n de servicios competen
tes a los Museos, permitiendo la imputaci6n de los 
gastos e inversiones que demande el cumplimiento 
de la Ley NQ 17.321; 

a) Con el producto del regimen de tarifas y aran
celes que seran abonados P9r el publico con
currente, en concepto de ingreso a esos esta
blecimientos 0 por la venta de fotografias, gra
baciones fonoelectricas, catalogos, tarjetas, pu
blicaciones, replicas y objetos recordatorios que 
cada Museo realice y las donaciones . en efectivo 
que reciba. 

b) Con los aportes y contribuciones que reciban de 
los gobiernos provinciales y municipales y de 
organismos estatales y privados. 

c) Con otras contribuciones y aporte no especifi-
cados anteriormente, pero que tuvieren por obj e
to el fomento, difusion, promocion y estimulo 
cultural. 

d ) Con los saldos transferidos de ejercicios ante
riores. 

Se debitara n en esta cuen ta las el"ogacion~s que , 
dpnwnde Ia adquisici6n, ampliacion, equip:llnient.o, 
tos en que funcionan los Museos Nacionales, y 
r efeeci6n y m odernizaci6n de los edificios y r ecin-
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adquisiciones de elementos, fotografias, grabacio
nes, replicas, me dallas y objetos que hagan a los 
fines del inciso a). 

El saldo al cierre del ejercicio se transferira al 
siguiente a los fines expresados. 

Art. 2Q - Modificanse en la forma que se de
termina a continuaci6n los creditos presupuestarois 
de la Jurisdiccion 12 - Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, aprobados para el ejercicio 
de 1968 por el articulo 1Q de la Ley NQ 17.579: 

Finalidad 5 - CultuTa y Educaci6n 

Caracter 1 - Cuentas Especiales 

En millones 
de m$n. 

Jurisdicci6n: 12 - Secreta ria de Estado de 

Cultura y Educaci6n ........ . .. .... + 10,7 

Secci6n: 0 - Erogaciones Corrientes ..... . + 6,4 

Sector: 1 - Operacion ..... ... . _ . . ... . ... + 6,4 

Inciso 12 - Bienes y Servicios no Personales + 6,4 

Secci6n: 5 - Erogaciones de Cap~tal ..... . + 4,3 

Sector: 6 - Inversiones ....... . . . . ... .. .. + 4,3 

Inciso 61 - Bienes . .. . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . + 4.3 

Total: + 10,7 

Art. 32 - Modificase el calculo de recursos vi
gente para el ejercicio de 1968 afectado a 1a finan
ciacion de la Seccion 0 - Erogaciones Corrientes y 
Secci6n 5 - Erogaciones de Capital, recurs os espe
cificos de Cuentas Especiales dentro de la Juris
diccion 12 - Secretaria de Estado de Cu1tura y 
Educacion, de conformidad con 10 indicado a con
tinuaci6n: 

E specijicos 

En millones 
de m$n. 

+ 10,7 

Para Gastos Corrientes ... . ... ... .. .. + 6,4 

I;'a ra Gastos de Ca pital ..... . .... .. _ .. + 4,3 

Art. 42 - .illl presente decreto 5e~a r efrenda do 
pOl' los senores Ministros del Interior y de Econo
mia y T rabajo y f irm ado p Ol' los senores Secret a 
rios de Estado de Cultura y Educacion y de Ha
cienda. 

Art. 52 -- De forma. 
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CONSEJO NACIONAL D:E~ EDUCACION TECNICA 

Incluyese un titulo 
para la docencia 

Resoluci6n NQ 966. - Bs. As., 8/10/68,. - VISTO: 
El expediente NQ 3.838/ 66 del registro del Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica, por el que se soli
cita la inclusi6n del titulo de Maestro Mayor de 
Obras que expide el mencionado Consejo, en el 
Estatuto del Docente Ley NQ 14.473 - Anexo de 
Titulos, para el dictado con caracter de ha bili
tante de "Dibujo Lineal" en las Escuelas para 
Adultos dependientes del Consejo Nacional de Edu
caci6n; 

Atento a 10 dispuesto por Decreto NQ 127/67 Y 

a 10 dictaminado por los organismos tecnicos com
petentes, 
El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 
1Q - Incluir en el Anexo de la Competencia de 

los titulos declarados docentes, habilitantes y suple
torios del Decreto NQ 8.188/ 59, modificado pOl' su 
similar NQ 3.332/63 - Estatuto del Docente - Ley 
NQ 14.473 - apartado 8 del inciso b) del punto 5Q, 
el titulo de Ma~stro Mayor de Obras que extiende 
a sus egre~ados el Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica, con caracter de habilitante, para el dicta
do de "Dibujo Lineal" en las Escuelas para Adul
tos del Consejo Nacional de Educaci6n. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Ampllase turno de examenes 
para disminuidos fisicos 

Resoluci6n NQ 987. - Bs. As., 9/10/ 68. - Exptes. 
Nos. 58.149/68 - c/ 5.575/68 - c/ 83.036/67 - c/5.574 
/ 68 - c/83.010/ 67 - c/83.037/67 - c/109.225/ 66. -
VIS TO : Lo solicitado por un grupo de enfermos 

intern ados en el Centro de Rehabilitaci6n Respira

toria "Maria Ferrer" dependiente de la Comisi6n 

Nacional de Rehabilitaci6n del Lisiado en el sen

tido de que se les permita rendir examenes en 
cali dad de alumnos libres, en cualquier epoca 
del ano; 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde facilitar a los disminuidos fisl
camente la prosecuci6n de estudios que les permi
tan desarrollar sus posibilida des; 

Que el numero y las condiciones de los afectados 
por secuelas respiratorias de poliomielitis impone 
determinar condiciones especiales a los efectos de 
la recepci6n de examenes y 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior 

El Sec1·et<2rio de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Habilitar para los alumnos internados con 
secnelas respiratorias en el Centro de Rehabilita
ci6n Rpspiratoria "Maria Ferrer" dependiente le la 
Comisi6n Nacional de Rehabilitaci6n del Li dado, 

ademas de los turnos reglamentarios de examenes 
de diciembre, marzo y juliO otros dos, en la se
gunda mitad de mayo y septiembre. Las corres
pondientes solicitudes seran cursadas por interme
dio de las autoridades de dicho Centro a los Rec
torados del Liceo Nacional de Senoritas NQ 3, del 
Colegio Nacional NQ 2 Y a la Direcci6n de la Es
cuela Nacional de Comercio NQ 4 de esta Capital, 
con por 10 menos dos semanas de antelaci6n. 

2Q - Eximir a los citados alumnos de rendir 
Actividades Practicas, Dibujo, la parte de labora
torio de las materias experimentales y los exame
nes escritos de todas las asignaturas. 

3Q - Registrar la presente resoluci6n y hacerla 
conocer, por Subsecretaria de Educaci6n al Centro 
de Rehabilitaci6n Respiratoria "Maria" Ferrer" y, 
cumplido, pase a la Administraci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior a sus efectos. 

Facultase modificaci6n 
de recreos en Escuelas 

Resoluci6n NQ 988. - Bs. As., 9/10/68. - Exptes. 
Nos. 81. 414/ 65 c /69. 517; 110 .307/65; 77.093/65; 
82.756/65; 106. 552;65j 108.715/ 65; ' ~{)8. 737 /65;. 
114.232/ 65; 118.309/65; 105.397/ 64; 61. 826/66; 
114.432/66; 50.481/63; 113 .475/66; 102.541/65; 

85.561/ 66; 113.481/66; 89.721/ 63, 51.G63/63; 99.7251 
66; 78 .010/66 ; 60 . 744/66; 108.109/65 ; 115.175165 ; 

110.624/ 65; 110.779/65; 103.465/64 ; 110.310/65; 
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49.591/66; 49.994/66; 59.903/66; 42.814/66; 63.415/ 66; 
22.871/ 68; 97.624/66; 116.167/ 65 Y 68.788/66. -
VIS TO: Que el articulo 213 del Rcglamento G,ene
ral para los establecimientos de Ensenanza Seeun
daria, Normal y Especial, establece que "las cl~ses 
t.endran una duraci6n de cuarenta minutos, con 
intervalos entre ellas de cinco minutos por 10 me
nos"; y 

CONSIDERANDO: 

Que, si bien es necesario mantener la vigen cia 
del citado articulo para los establecimientos diur
nos, la supresi6n de uno 0 de dos recreos en los 
establecimientos vespertinos y/o nocturnos, signi
fica un beneficio importante para la ensenanza, que 
se refleja en el rendimiento de los alumnos, quie
nes a raiz de la citada medida llegan a horas mas 
adecuadas a sus hogares y, por consiguiente, dis
ponen de mayor tiempo para el estudio y para el 
descanso; 

Por ello, y de acuerdo con 10 aconsejado porIa 
Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y Su
perior; 

El Secretario de Estado de Cultura y Educac:i6n 

RESUELVE: 

1Q - Facultar a la ADMINISTRACION NACIO
NAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR para 
modificar los alcances del Art. 213 del Reglamento 
General para los establecimientos de Ensenanza Se
cundaria, Normal y Especial en 10 referent;e a la 
distribuci6n de los recreos en los establecimientos 
de turno vespertino y/o nocturno, cuando razones 
de buen gobierno escolar asi 10 aconsejen. 

2Q - De forma. 

Nuevos metodos de enseiianza 
para 1968 
(Limitase el numero de establecimientos) 

Resoluci6n NQ 1.002. - Bs. As., 10/10/68. - Expte. 
NQ 40.044/ 67. - VISTO: La resoltlcion NQ 951 del 
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27 de diciembre de 1966 porIa que se implantaror. 
con caracter experimental y pOl' el curso lectivd 
de 1967 las funciones de Coordinador del grupo 
experimental de disciplinas matematicas y de la 
naturaleza y de Coordinador del grupo departa
mental de disciplinas sociales y esteticas en algu
nos establecimientos de la Capital Federal y alre
dedores, y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia realizada ha permitido ensa
yar nuevos sistemas de calificaciones, examenes y 
promociones y fijar pautas para la formulaci6n de 

_ contenidos esenciales de asignaturas afines; 
Que pOI' 10 que antecede, pueden considerarse 

cumplidos en 10 esencial los prop6sitos del ensayo; 
pero que no obstante conviene proseguirlo en al
gunos de los establecimientos afectados con el fin 
de afianzar la coordinaci6n vertical de las disci
plinas; 

POI' ello y de acuerdo con 10 aconsejado pOI' La 
Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y Su
perior, 

El Secretario de Estado d~ Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ampliar al curso lectivo de 1968 el ensayo 
impuesto porIa .resoluci6n NQ 951/66 para el curso 
lectivo de 1967, pero limitan9-olo a los siguientes 
establecimientos: 

Colegio Nacional NQ 8, Escuela Normal NQ 2, 
Escuela Nacional de Comercio NQ 5 Y Liceo Na
cional de Senoritas NQ 12, todos de la Capital Fe
deral y Escuela Nacional de Comercio de La Plata. 

2Q - La Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior tomara las medidas complemen
tarias que fuera menester para el mejor cumpli
miento de esta resoluci6n e informara. hacia fines 
de 1968 sobre los resultados obtenidos con el ensa
yo de que se trata. 

3Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Designanse representantes 

Resoluci6n NQ 998. - Bs. As., 10/10/ 68. - Expte. 
NQ 55.770/ 68. - VISTO: La resoluci6n NQ 169 del 
12 de marzo de 1968, porIa que se design6 al seilor 
Jefe del Departamento de Estadistica Educativa, 
senor don Jose Andres Martin para integral' la 

Comi,;i6n que tiene a su cargo planificar el pr6ximo 
Censo Naci<?nal de Poblaci6n y H abitacion, con in
tervenci6n de la Direcci6n Nacional de Estadistica 
y Censo, y 

CONSIDERANDO: 

Qu'e dicha Comisi6n consider6 oportuno que la 
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misma actuara en dos grupos de estudio, uno para 
la poblaci6n y el otro para la vivienda; 

Que en merito a ello, corresponde designar un 
nuevo representante de esta Secretaria de Estado, 
teniend::J en cuenta que el senor don Jose ' Andres 
Martin actuara en el grupo "Poblaci6n", 

Por ello, y de conformidad con 10 propuesto por 
la Administraci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional, 

11 

EI Secretario de Estado de GuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar al arquitecto D, LUIS ALBERTO 
VERNIERI LOPEZ, representante de esta Secre
taria de Estado para integrar el grupo "Vivienda" 
·en la Comisi6n Planificadora del Censo Nacional 
de Poblaci6n y Habitacion a realizarse proxima
mente, 

2Q - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA ENSENANZA PRIVADA 

Aceptacion de renuncia 
Designaciones transitorias 

R esoluci6n NQ 991. - Bs. As., 10/ 10/68. - Expte. 
NQ 66.397/68. - VISTO: La renuncia presentadR 
por la senorita Lila Blanca Archideo como Experta 
Docente en la Superintendencia Nacional de la En
senanza Privada, y 

Atento la necesidad de cubrir diversos cargos, a 
nivel tecnico-docente, y hasta tanto se provea con 
personal titular, 

El Secretario de Estado de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Aceptar la renuncia presentada por la se
norita LILA BLANCA ARCHIDEO (Lib. Civ. nu
mero 4.365.331) como Experta Docente en la Super
intendencia Nacional de la Ensenanza Privada, a 
partir de la fecha en que l1aya dejado de pres tar 
servicio. 

2Q - Nombrar -con caracter transitorio- en la 
Superintendencia Nacional de la Ensenanza Priva
da, como Experto (Miembro del Gabinete de Ex
pertos), con jerarquia y remuneraci6n en el esca
laf6n docente de "Inspector de Ensenanza", al 

senor AGUSTIN SANTA CRUZ (Mat. NQ 5.891.196), 
vacante por renuncia de la senorita Lila Blanca 
Archideo. 

3Q - Nombrar --con caracter transitorio- en la 
Superintendencia Nacional de la Ensenanza Priva
da, como Supervisor Docente, con jerarquia y re
muneraci6n en el escalaf6n docente de "Inspector 
de Ensenanza" al senor RAMON OSVALDO CAR
BO (Mat. NQ 1.722.372), vacante por renuncia de 
la senorita Maria Nelida Brossa. 

4Q - Nombrar -con caracter suplente- en la 
Superintendencia Nacional de la Ensenanza Priva
da, como Supervisor Docente, con jerarquia y re
muneraci6n en el escalaf6n dotente de "fuspector 
de Ensenanza', a la senora SUSANA SOLANAS 
PACHECO de DE LA TORRE (Lib. Civ. niime
ro 3.032.618), en lugar de la senorita Susana Bea
triz Molina Carlotti, y mientras dure su licencia. 

5Q - Vuelva a la Superintendencia Nacional de 
la Ensenanza Privada, pase a la Delegaci6n ~el 

Tribunal de Cuentas de la Naci6n, y cumplido, co
mun1quese por el Departamento de Nombramien
tos, an6tese en los Departamentos de Revista de 
Personal, Licencias e Incompatibilidades y en la 
Direcci6n General de Administraci6n y archivese. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTES Y RECREACION 

Designase representante 
a una Conf~rencia 

Decreto NQ 6.503. - Bs. As., 11/10/ 68. - VISTO: 
El expediente NQ 56.197/68 del registro de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n en e1 
que obra la documentacion remitida por el Presi
dente del International Council For Physical Edu-

cation and Recreation (C. 1. E. P. S.) relacionada 

con la realizaci6n entre el 7 y el '9 de octubre pr6-

ximo en la ciudad de MexiCO, de una Conferencia 

organizada conjuntamente por el organismo que 

preside, el Ichper (International Council on Health 

Physical Education and Recreation) y la FIMS 

(International Federation of Sports Medicine) en 
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cooperaci6n con la UNESCO, sobre el tema "De
porte y Educaci6n"; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
caci6n estima que es de suma importancia que la 
Repubr ca se halle r epresenta da en dicha Confe
rencia pOI' los siguientes motivos: 

19) La participaci6n de eminentes educagores, 
pedagogos y dirigentes deportivos de todo el mUI1-
do ; 
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la sum a diaria de pesos moneda nacional equiva
lente a veintiseis (26) d61ares estadounidenses, su
rna esta que se autoriza a entregar en la divisa 
correspondiente, teniendo en cuenta que la misi6n 
tendra una duraci6n aproximada de veinte (20) 
dias. 

Art. 39 - POI' los servlClOS admin:strativos per
tinentes de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n se ha ra entrega de las 6rdenes de pa
sajes que correspondan, exceptuandoselas a tal 
efecto -en su caso- de 10 djspuesto pOI' los de
cretos Nos. 15.896/ 49 y 9.225/64. 

29) La realizaci6n, en fecha inmediatamente an- A r t. 49 - POI' el Ministerio de Relaciones Exte-
terior al desarrollo de los Juegos Olimpicos, la 'riores y CuI to se procedera a extender el pasaporte 
max;ma manifestaci6n ecumenica del deporte y y la credencial correspondientes. 
otros aspectos de la cultura; y 

39) La imprescindible necesidad de que el pais 
no se mantenga en un relativo aislamiento frente 
a los problemas que han de considerarse, en un 
mundo y una epoca plena de permanentes cam
bios; 

Que las designaciones para la. reuni6n de refe· 
rencia deben recaer en funcionarios que posean 
reconocida especiaJizaci6n, tanto en los aspectos de
portivos como do centes de los temas que habran 
de debatirse; 

POI' ello, y atento a 10 propuesto pOI' el seiior 
Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n, 

El Presiclente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Designase, al senor Director del 
Instituto Nacional de Deportes, don LUIS ANDRES 
MARTIN (Mat. N9 257.013, Ced. Id. N9 1.178.154, 
Policia de la Capital Federal), y al senor Inspec
tor Tecnico de la Administraci6n de Educaci6n Fi
sica, Deportes y R ecreaci6n, don EDUARDO VI
LLAGRA ROJAS (Mat. N9 3.496.631 ), para que 
asistan a la Conferencia organizada porIa Inter
nationa l Council on Health Physical Education and 
Recreation (C .1. E . P . S .) conjuntamente con el 
ICHPER (International Council on H ealth Physical 
Education and Recreation) y la FIMS (Internatio
nal Federation of Sports Medicine) en cola bora
ci6n con la UNESCO, sobre el tema "Deporte y 
Educaci6n" a llevarse ·a cabo en la ciud:J.d de Mexi
co -Rcpublica de Mexico- entre el '( y el 9 de 
octubre del corriente aiio, como asimismo al desa
rrollo de los juegos de la XIX Olirnpiada. 

Art. 29 - Fijase en concepto de viaticos a fa
vor de los seiiores MARTIN y VILLAGRA ROJAS 

Art. 5Q - Establecese que los . aludidos funciona
rios deberan presentar dentro de los treinta (30) 
dias de su regreso al pais una amplia y detallada 
informaci6n sobre los resultados' de su misi6n, la 
que debera incluir, ademas, todos los puntos a que 
se refiere el. decreto N9 9.748 del 29 de diciembre 
de 1967. 

Art. 69 - El gasto que demande el cumplimiento 
del presente decreto se impU/tara a las partidas es
pecificas del presupuesto - ejercicio 1968- de la 
Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, co
rrespondiente a las siguientes asignaciones: Viati
cos: 12-22-706-2210-15; Pasajes: 12-22-706-2210-14. 

Art. 79 - El presente decreto sera refrendado 
por los seiiores Ministros del Interior y de Rela
ciones Exteriores y CuI to y firmado pOI' el seiior 
Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 89 - De forma. 

Facultase a conceder 
licencias extraordinarias 

Decreto N9 6.504. - Bs. As ., 11/10/68. - VISTO: 
Las actuaciones promovidas en el expediente nu
mero 45.000/68 del registro de la Secretaria de 
E stado de Cultura y Educaci6n, r efel'ida s al desa
rrollo de los Juegos de l~ XIX' Olimpiada que ha
brail de realizarse en la Capital de la Republica 
de Mexico en el transcurso del pr6ximo mes de 
octubl'e; y 

CONSIDERANDO : 

Que este acontecimiento configura -desde el 
punto profezional para los docentes de educaci6n 



BOLE TIN DE COMUNICACIONES NQ 47 

fisica- el acontecimiento de mayor significacion 
mundia l porIa magnitud de los registros que al
canzan los atletas participantes, derivados de la 
aplicacion de especiales metod os de trabajo e in
vestigacion es cientificas; 

Que es norma de buen gobierno de los organis
mos del Estado el prop en del' a facilitar la con
cUITencia a estas justas interna cionales de aquellos 
agentes que, pOl' su accion docente, puedan aprp
ciaI' directamente la compleja y eficiente orga
niza cion que requieren los mencionados Jueg os; 

Que frente a dicha eventua lidad, cierto numero 
de p rofesores de Educacion Fisica de nuestro me
dio han manifestado su voluntad de asistir, circuns
tan cia que la Secretaria de Est.ado de Cultura y 

Educacion estima altamente positiva para la cre
ciente capacitacion de aquellos; 

Que la concurrencia de dichos profesores a los 
Jueg os de la XIX- Olimpiada les demandara in-, 
gentes sacrificios, ya que deberan atender de su 
propio peculio los gastos de traslado, alojamiento y 
alimentacion, debiendo descartarse en los interesa
dos el mero proposito turistico; 

Que ello presupone esperar que el numero de los 
profesores argentinos interesados en asistir al desa
rrollo de estas just as internacionales sera reaucido; 

POI' ello y de conformidad con 10 aconsejado pOl' 

Ill. Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

13 

Articulo 1Q - Facultase a la Secretaria de Es
t a do de Cultura y Educacion para conceder licencia 
extra ordinaria con goce de sueldo - como medida 

• 
de excepcion- a los profesores de Educacion Fisi
ca q!le r evisten en establecimientos educaciona les 
bajo su dependencia y que solicitaren dicha fran
(;uicia para asistir al desarrollo de los Juegos de 
la XIX- Olimpiada, que se llevaran a cabo en el 
tram:curso del proximo mes de octubre en la ciudad 
Capital de la Republica de Mexico, dejandose esta
blecido que ella no implicara el otorgamiento de 
()rdenes de pasajes oficiales ni gesti6n de viatico 
alguno para los interesados. 

Art. 29 - A los profesores que usufructuaren tal 
lbeneficio, se les encomendara durante el desarrollo 
de los referidos Juegos, tareas de orden tecnico, 
sobre las cuales deberan producir informaci6n den
tro de los noventa (90) dias de la fecha de su re 
greso al pais. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado 
pOl' el senor Ministro del Interior y firmado pOl' el 
:senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 4Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE SANIDAD ESCOLAR 

Aclarase el caracter 
de una ~esignaci6n 

Decreto NQ 6.516. - Bs. As., 11/ 10/68. - VISTO: 
Ei decreto NQ 5.497 de fecha 4 de septiembre de 
1968 mediante el cual se dispuso la designacion del 
doctor Angel Miguel Centeno en un cargo de Di
rector de la Administracion de Sanidad Escolar 
dependiente de la Secretaria de Cultura y Educa
cion; y 

CONSIDERANDO: 

Que el aludido funcionario, con antelacion a 13 

m edida citada, fue designado como integrante del 
Ga binete de la referida jurisdiccion en calida d de 
A~esor, f un ciQnes est a s que se Ie acorda ron m e
di:;n:e r('~clucion NO 1 336/68; 

Que f rente a la situacion cr eada r esulta n f'ce
sal io arbitra l' la m edida consig uientE' de for m a tal 

que, tanto el aspecto remunerativo como el vincu
lado con el regimen del decreto NQ 8.566/61 que
den definidos administrativamente con caracter ex

preso; 
-

Que en la decisi6n a adoptar corresponde con-
~iderar el caracter provisional de la tarea acordada 
pOl' el decreto NQ 5.497/68. ya que, tal como surg-e 
de sus clausulas, la designacion se ha dispuesto 
con retenci6n del cargo de Asesor a que se alude 
en los considerandos precedentes; 

POI' ello; y d~ conformidad con 10 propuesto, pOl' 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu

caci6n; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA; 

Art. 1Q - Esta blecese que la designacion di~

puesta mediante el decret o N Q 5.437/68 a :favor del 
doctor MIGUEL ANGEL CENTENO con funciones 
de Director de la Administraci6n de Sanidad Esco-
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lar, dependiente de la Secretaria de Estado de CuI
tura y Educaci6n, debe considerarse de caracter 
transitorio y sin perjuicio de las tare as de Asesor 
que el mismo desempefia en la referida jurisdicci6n, 
debiendo percibir sus remuneraciones conforme 10 
previsto en el articulo 5Q del regimen aproba.do 

• 
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por decreto NQ 8.566/ 61. 
Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado 

por el senor Ministro del Interior y finnado por 
el seiior Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

Art. 3Q De forma. 

• 



• 

• 

Toda la correllpondencia 0 pedido de informes relacionados con el Boletin 
de Comunicaciones de la, Secretaria de JEstado de Cultura y Educaci6n, debeni 
dirigirse a "Prensa y DifulIi6n -Boletin de Comunicaciones-" C6rdoba 831, 
Buenos Aires. 

• 

• 

J 

• 
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Comision para la redaccion 
dEll Calendario Escolar Unico 

Resolucion N9 1046. - Bs. As., 6/11/ 68. - Expte. 
No' 73.344/ 68. - VIS TO : Que cor responde designar 
a los miembros que deb en integral' la Comision que 
tendra a su cargo la redaccion del Colendario Es
colar Unico para el ano 1969 a regir en los esta
blecirnientos de ensenanza dependientes de esta Se
cretaria de Estado, 

El Secretario de Estado de GuUura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Constituir la Comision que tendra a su car
go la redaccion del Calendario Escolar Unico para 
los establecimientos de ensefianza dependientes de 
esta Secretaria de Estado, la que estara integrada 
POI' los siguientes funcionarios que actuaran en 
representacion de los organismos que en cada caso 
se determina: pOI' el Consejo Nacional de Educa
eion Tecnica, Inspector Dn. JUAN MANUEL 
DARU; pOI' el Consejo Nacional de Educaci6n, 
Inspector Dn. EDUARDO BELELU; poria Admi-
nistracion Nacional de Educaci6n 
:rioI', Inspector Dn. CARMELO 

Media y Supe
GENARO DE 

:LUCCIA; poria Superintendencia Nacional de la 
.Ensenanza Privada, Inspector Dn. ROBERTO PA
LANCO; poria Administracion de Educaci6n Ar
tistica, Inspectora Dna. ANGELES RUANOVA de 
MARTINI y poria Administraci6n de Educacion 
Agricola, Inspector ingeniero agr6nomo Dn. CAR
LOS F. GUIDAZIO. 

29 - La Comisi6n que se constituye pOI' el apar
tado anterior debera expedirse antes del 10 de 
diciembre de 1968. 

39 - De forma. 
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Atencion interina de 
la Subsecretaria de Educacion 

Resolucion N· 1053. - Bs. As., 6/11/68. - Expte. 
N· 73.550/ 68. - VIS TO: Que el sefior Subsecreta
rio de Estado de Educacion debe ausentarse de 130 
Capital Federal, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaoi6n 

RESUELVE: 

1. - La Subsecretaria de Estado de Educaei6n 
sera atendida por el sefior Subsecretario de Estado 
de Cultura mientras dure la ausencia del titular. 

2. - De forma. 

Actualizacion de bienes 
pa trimoniales 

Resolucion N. 1065. - Bs. As., 13/11/68. - Expte. 
N· 74.640/ 68. - VISTO: La necesidad de actuali
zar los inventarios de los bienes patrimoniales de 
cada una de las Reparticiones que tienen por s,~de 
el edificio de la avenida Cordoba 831, y 

CONSIDERANDO: 

Que con esta medida se procura registrar la 
transferencia y reubicacion de los muebles y utiles 
ocasionada por la instalacion de nuevas Reparti
ciones en unos casos y modificacion en su organi
zacion en otros, motivada por la nueva estructura 
organica que el decreto N. 27.162/68 dio a ellta 
Secretaria de Estado; 

Que asimismo, se podra conocer la disponibilidad 
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de esos elementos para procurar su mejor utiliza
cion; 

Por ello, y sin perJUlClO de las atribuciones que 
la Direccion General de Administracion tiene como 
Gran Responsable de la gestion patrimonial, con
forme 10 determina la reglamentacion del articulo 
76 de la Ley de Contabilidad, 

El Secretario de Estado de' Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1· - Las Reparticiones que tienen por sede el 
edificio de la avenida Cordoba 831, procederan a 
la actualizacion de sus bienes patrimoniales al 030 
de noviembre de 1968. 

2· - Determinase que los organismos a que se 
refiere el apartado anterior son los siguientes: Des
pacho del Secretario de Estado; Subsecretaria de 
Educacion; Direcci6n Nacional de Altos Estudios; 
Oficina Sectorial de Desarrollo "Educacion"; Di
reecion General de Personal; Oficina de Organiza
cion y Metodos e Intendencia. 

3. - Para el cumplimiento de 10 dispuesto, los 
organismos citados precedentemente designaran a 
un agente que tendra a su cargo la realizacion del 
inventario, el que debera ser confeccionado confor
me a las normas que rigen al respecto, por tripli
cado, debiendo sendos ejemplares ser remitidos al 
Despacho de la Subsecretaria de Estado de Educa
cion y Direccion General de Administracion, que
dando el tercero en poder del organismo corres
pondiente. 

4· - De forma. 

SUBSECRETARIA DE: ESTADO DE EDUCACION 

Autorizase la concurrencia 
a una Reunion Interamericana 
de Cultura 

Decreto N. 6861. - Bs. As., 31/ 10/ 68. - VISTO: 
Que la Organizacion de los Estados Americanos 

comunic6 por telegrama de fecha 26 de septiembre 
ultimo que desde el 7 hasta el 22 de noviemb:re 
del corriente ano se realizara en Washington la 
Reunion Constitutiva de la Comision Ejecutiva del 

Consejo Interamericano Cultural, y 

CONSIDERANDO: 

Que Argentina es Estado Miembro de la O.E.A.; 
Que la Reunion de la Comislon Ejecutiva d,el 

Consejo Interamericano Cultural pondra en mar-

cha los Programas de Desarrollo Regional en Edu
cacion y en Ciencias Tecnologicas que se aproba
ron en la Quinta Reunion del Consejo Interameri
cano Cultural celebrado oportunamente en Mara
cay (Venezuela); 

Que la Argentina tiene presentados y aprobados 
varios proyectos a realizarse en dichos Programas; 

Que oportunamente la O. E. A. designo miembro 
de la Comisi6n Ejecutiva del Consejo Interameri
cano Cultural, en representacion del area Argen
tina-Peru al doctor Juan Rafael Llerena Amadeo, 
Subsecretario de Estado de Educacion; 

Que ella no significara una mayor erogacion pa
ra el Estado, toda vez que los gastos de pasajcs 
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correspondientes corren por cuenta de la O. E. A.; 
Por ello, 

El Presidente de la Naci6n A1'gentina 

DECRETA: 

Articulo 10 - Autorizase al senor Subsecretario 
de Estado de Educacion, doctor D.-JUAN RAFAJ;;L 
LLERENA AMADEO (L. C. N0 4.017.775, C. I. 
N0 2.149.111 de la Policia Federal) a concurrir a 
la Reunion Constitutiva de la Comision Ejecutiva 
del Consejo Interamericano Cultural, que tendra 
lugar en la sede de la Union Panamericana, en 
Washington (Estados Unidos de America) desde 
el 7 hasta el 22 de noviembre del corriente ano. 

Art. 2° - Por el Ministerio de Relaciones Exte
rio res y Culto se extenderan la credencial y pas a
porte correspondientes. 

Art. 30 - El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del Interior y de Rela
ciones Exteriores y Culto y firmado por el senor 
Secretario de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 40 - De forma. 

Se implant a un "Libro de Quejas" 
para reclamos de los do centes 

Resoluci6n N0 1036. - Bs. As., 5/11/68. - Expte. 
N° 29.870/ 68. - VISTO: La resolucion N 0 462 del 

3 

23 de mayo de 1968, mediante la cual se imparten 
instrucciones relativas a la atencion del publico, y 

CONSIDERANDO: 

Que se estima necesario ampliar sus alcances in

cluyendo a la "Oficina de Coordinaci6n de Juntas" 

en las previsiones determinadas e!l la misma, para 

el mejor logro de los fines perseguidos; 

Por ello, 

.El Secretario de Estado de C1tltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Establecer en la Oficina de Coordinaci6n 

de Juntas de la Subsecretaria de Estado de Edu

caci6n, un "Libro de Quejas" con los recaudos es

pecificados en el apartado 30 de la resoluci6n 

N0 462/ 68 en el que se asentaran los reclamos de 

los do centes de todo el pais que prefieran formu

larlos en la sede central de esta Secretaria de 

Estado, siempre que esten debidamente formulados 

y refrendados con el nombre y datos personales de 

los interesados. 

2Q - De forma. 

SUBSEORETARIA DE :E~STADO DE OULTURA 

Concretase la erecci6n del 
"Molll,unento al Indio" 

Decreto NQ 6517. - Bs. As., 11/ 10/ 68. - VISTO: 
Que es prop6sito del Poder Ejecutivo concretar el 
justiciero homenaje que corresponde a los primiti
vos habitantes del pais; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Pucara de Tilcara, Jujuy, es un monu
mento hist6rico que atesora valiosos elementos 
antropo16gicos que documentan la vida y evoluci6n 
de la sufrida raza americana que pob16 los ma
cizos andinos, estimandose en consecuencia que 
constituye el lugar adecuado para la erecci6n de un 
monumento destinado a su homenaje y recorda
ci6n; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Encomiendase a la Secretaria de 

Estado de Cultura y Educaci6n la adopci6n de las 
medidas tendientes a la ejecuc:6n del "Monumento 
al Indio" para ser erigido en el Pucara de Tilcara, 
Jujuy. 

Art. 29 - Autorizase a la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion para concertar el corres
pondiente contra to de 10caci6n de obra, ajustado a 

las disposiciones del decreto-Iey N0 23.354/56, ar
ticulo 56, inciso 3Q, apartado f) y a las normas del 
decreto NQ 6.900/63, hasta un monto de cinco 
mill ones de pesos monela nacional (m$n. 5.000.000) 
y cor. un plazo maximo de un ano, para concretar 
10 dispuesto por el articulo anterior. 

Art. 30 - EI gasto que demande la inversi6n 
autorizada sera imputado a la partida "Honorarios 
y Retlibuciones a Terceros", Secci6n 1 - FinaLdad 
5 - Sector 2 - Jurisdicci6n 12 - Inciso 12 - Item 
706 - Partida Principal 2.210 - Parcial 18, del pre
supuesto de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n para el ejercicio de 1968. 

Art. 4" El presente decreto sera refrendado 
par el senor Ministro del Interior y firmado par 
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eI sefior Secretario de Estado de CuItura y Edu- pIares de un mismo tenor y a valer de un solo 
cacion. efecto, en la ciudad de Buenos Aires, a los ... 

Art. 59 - De forma. 

Contrato de locacion de obra 

. " Entre la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion, representada en este acto por su titu
lar, Doctor JOSE MARIANO ASTIGUETA, quien 
constituye su domicilio en la calle Cordoba 831 y 
el EscuItor JULIO CESAR VERGOTTINI (Matri
cuIa N9 0.527.161) con domicilio legal en Pedro 
de Mendoza 2087, ambos de la Capital Federal, Y 
en adelante "La Secretaria" y "EI Contratado"', se 
resuelve suscribir el presente contrato de locacion 
de obra, que se regira por las siguientes clausulas: 
Primera: La Secretaria conviene la locacion de 

obra del Contratado con el objeto de que este pro
yecte y realice la ejecucion de una estatua en 
brcnce con la denominacion de "Monumento aI In
dio" para ser erigido en el Pucara de Tilcara --Ju
juy- con una estatura de TRES metros SESENTA 
centimetros (3,60) y con las caracteristicas espe
ciales que represente una exclusividad artistica en 
la materia, debiendo mantener a tal efecto el de
bide contacto con el sefior Secretario de Estado 
de Cultura y Educacion. Segunda: Se establece 
como plazo el termino de UN afio (1) a partir de 
la firma del presente convenio, para la ejecucion 
de la obra encomendada. Tercel'a: La Direccion 

General de Administracion abonara al Contratado 
como (mica retribucion la suma total de cinco mi
llones de pesos moneda nacional (m$n. 5.000.000). 
Cuarta: La remuneracion pactada reviste carac
ter de honorarios, sin crear entre el Estado y el 
Contratado, mas relacion de dependencia que la 
emergente de las clausulas contractuales. Q'uin

ta: La presente contratacion directa esta compren
dida en las excepciones del articulo 56 - inciso :39 -
apartado f) del Decreto-Ley NQ 23.354/ 56 Y la Se
cretaria avala los antecedentes, idoneidad y lres
ponsabilidad acreditadas por el Contratado, que 
aseguran el cabal cumplimiento en la eje~ucion de 
Ia obra encomendada. Sexta: La falta de cumpl1-
miento en la realizacion del trabajo encomendado 
al termino del plazo convenido para su ejecucion, 
determinara la rescision del contrato de conforml
dad con las normas establecidas por el articulo 61 
de Ia Ley de Contabilidad y su reglamentacion. 
Septima: El Contratado constituye garantia (Ar
ticulo 61 - punta 33 del Decreto N9 6.900/ 63) me
diante pagare por la surna de un millon de pesos 
moneda nacional (m$n. 1.000.000), que se depo
sitara en la Direccion General de Administracion. 
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejem-

Declarase lugar his tori co 
un predio de la Provincia 
de Buenos Aires 

Decreto NQ 6.930. - Bs. As., 4/11/68. - VISTO: 
Este expediente NQ 61.569/ 68 del registro de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educacion, por el 
cual la Comision Nacional de Museos y de Monu
mentos y Lugares Historicos soI:cita se declare lu
gar historico el predio en el que, recientemente, ha 
sido descubierto un cementerio militar que data 
de la epoca de la guerra contra el indio; y 

CONSIDERANDO: r 

Que al estudiar las operaciones militares que tu
vieron por escenario esa region a partir de 1876, 
s.e comprueba que la linea de fortines cuyo avance 
ordeno el Ministro de Guerra doctor Adolfo Alsina, 
habia alcanzado en el sector de la frontera Sud 
de Buenos Aires, una linea qu ese extendia desde 
Guaminl hasta Bahia Blanca, pasando por Puan, 
donde se establecio un fuerte que fue cabecera de 
un Coman do de Frontera; 

Que en las inmediaciones de esta ultima locali
dad, segun 10 demuestra el estudio realizado por 
Ia Direccion de Estud;os Historicos del Ejercito, 
tuvo Iugar un cruento combate en 1881, entre un 
piquete de soldados del ejercito regular y los inte
grantes de un numeroso malon que dio muerte a 
los soldados y al oficial que los comandaba, no sin 
antes haber vendido cara Ia derrota; 

Que los restos descubiertos en Puan se hallaban 
en 10 que parece no era un cementerio organizado 
y que, dentro de las cajas, colocadas en hilera y 
en forma simetrica, se encontraron ademas de los 
esqueletos, ropas militares, botones con el escudo 
nacional, un numero de bronce y en uno de 
los ataudes una bandera argentina que se supone 
envoI via los restos del Jefe de la partida; 

Que de la investigacion realizada, todos los in
dicios y coincidencias en nUmero, fecha y Iu~ar, 

parecen revelar que los restos hallados pertenecen 
a esa heroica fraccion de tropa que, luego del in
fortuna do combate, habria sido transportada al 
fortin donde se Ies dio piadosa sepultura; 

Que es deber de los Poderes Publicos honrar pa
ra ejemplo de Ia posteridad, Ia memoria y el re
cuerdo de quienes dieron su vida por el progreso 
y Ia civilizacion de Ia Patria; 

Por ello, y atento a 10 informado porIa Comi
sion Nacional de Museos y de Monumentos y Lu-
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gares Historicos y a 10 aconsejado por el senor 
Secretario de Estado de Cultura y Educacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q '- Declarase lugar historico la frac
cion de tierra de cinco mil (5.000 m2.) metros cua
drados dentro de la manzana comprendida entre 
las calles Doctor Victoriano de Ortuzar, Belgrano, 
calle "Sin Nombre" y calle Proyectada, situada en 
la quinta NQ 96, Circunscripcion I, Seccion C, P ar
cela 2, como asi tambien la actual calle "Sin Nom
bre" entre las calles Doctor Victoriano de Ortuzar 
y Belgrano, del ejido del pueblo de Puan, ptovincia 
de Buenos Aires, donde ha sido descubierto un ce
m enterio militar que de acuerdo con la investiga
ci6n historica realizada data de la epoca de la 
guerra contra el indio. 

Art. 2Q - La Comisi6n Nacional de Museos y de 
Monumentos y Lugares Historic;os convendra con 
la Municipalidad de Puan el modo de asegurar la 
conservacion del referido lugar. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
cacion. 

Art. 4Q - De forma. 

Auspiciase la IlIa. Reunion 
Nacional de Museologia 

5 

Resolucion NQ 1.029. - Bs. As., 24/10/ 68. - Expte. 
NQ 72.011/68. - VISTO: Que del 25 al 28 del co
rriente mes de octubre se realizara en la ciudad 
de Tigre la Tercera Reunion Nacional de Museolo
gia, con la participacion de diversas entidades 
oficiales vinculadas con la materia; y 

CONSIDERANDO: 

Que la reunion de referencia ha sido programada 
con el proposito de promover el interes general 
por nuestros Museos y estudiar los problemas tec
nicos, docentes, legales y administrativos relacio
nados con la preservacion, conservacion y divulga
cion del acervo artistico, historico y cientifico de 
nuestro pais, 

Por ello, y atento a la conformidad prestada por 
la Subsecretaria de Cultura, 

El Secretario de Estado de Ctdtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Acordar el auspicio de la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educacion a la Tercera Re
union Nacional de Museologia (Ciudad de Tigre -
25/28 de octubre de 1968), sin erogacion para el 
Estado. 

2Q - De forma. 

OONSEJO NAOIONAL DIE EDUOAOION TEONIOA 

Aprobacion de Planes y 
Programas de Estudios 

Resolucion NQ 1.039. - Bs. As., 5/11/68. - Expte. 
NQ 71.540/64. - VISTO: Las presentes actuaciones 
en las que obra la resolucion NQ 1.302/68 dictada 
pOl' el Consejo Nacional de Educacion Tecnica me
diante la cual se aprueba el Plan de Estudio, Pro
gramas y Sistema de Promo cion correspondientes 
a los Cursos de Auxiliar en Plasticos y Tecnico 
en Plasticos que se dictan en el Insti~uto Tecnico 
Argentino de la Industria Plastica; y 

CONSIDERANDO: 

Que los referidos Planes se ajustan a las normas 
vigentes en el nombrado Consojo, para los estable·· 
cimientos educacionales de su dependencia; 

Por ello, y atento a 10 establec:do por 01 articulo 
4Q, inciso b) de la Ley NQ 15.240; 

El Secretrn'io de Estado de Cultura y Educaci6n. 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar los Planes y Progl'amas de Estu-

, 

dio y Sistema de Promocion de los cursos de Auxi
liar en Plasticos y Tecnico en Plasticos que se 
dictan en el Instituto Tecnico Argent;no de la In
dustria Plastica, segUn resolucion NQ 1.302 dictada 
por 01 Consejo Nacional de Educacion Tecnica de 
fecha 24 de julio de 1968. 

2Q - De forma. 

Incluyense titulos 
para la docencia 

Resoluci6n NQ 1.054. - Bs. As., 7/11/68. - Expte. 
NQ 61.367/68. - VISTO: El expediente nume. 

1'0 61.367/68 de los registros de esta Secretaria de 
Estado pOI' el que se tramita la inclusion de los 
titulos otorgados por las Escuelas de Aprendices 
Operarios de la Armada Argentina, en el Anexo 
-De la competencia do los titulos declarados do_ 

centes, habilitantes y supletorios- del decreto nu
mero 8.188/59, Estatuto del Docente -Ley nume
ro 14.473- , y 

CONSJDERANDO: 

Que por resoluci6n NQ 403/68 se procedio a in-
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corporal' en el mencionado Anexo, a los titulos 
otorgados porIa Escuela de Aprendices Operarios 
de la Base Naval de Puerto Belgrano, para ocupar 
cargos de Maestros de Ensenanza Practica en lii
versas especialidades correspondientes a la ense
nanza tecnica. 

Que de cuerdo con 10 manifestado en la presen
taci6n de foja 1, los egresados de las escuelas 
mencionadas en ella reiinen los requistios exigidos 
por la reglamentaci6n vigente, atento la similitud 
de sus planes de estudio, programas, tiempo y cri
terio de ensenanza te6rico-practica, con los del 
establecimiento incluido en la aludida resolucidn 
NQ 403/68; 

Por ello, y de conformidad con 10 dispuesto pOl' 
decreto NQ 127 de fecha 16 de enero de 1967, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Incluir, en el Anexo -De la Competenciia 
de los titulos declarados Docentes, Habilitantes y 

Supletorios- del decreto NQ 8.188/59, Estatuto del 
Docente -Ley NQ 14.473-, en el apartado e inci
so que se indican a continuaci6n, los titulos otorga
dos a los egresados de las Escuelas de Aprendices 
Operarios de la Armada ArgenLna: 

ill - Para la Enseflanza Tecnica 

1. - Escuelas Industriales Industriales de Ci
cIo Basico y Superior: 
d) Cargos docentes. 

8. - Maestro de Enseflanza Practica (Mec:j~

nica, Electricidad, Construcciones Civiles, 
etc.): 

Supletorio: Egresados de las Escuelas de Aprendi.
ces Operarios de la Armada Argentina. 

2Q - De forma. 
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Apruebase una 
medida 

Resoluci6n NQ 1867. - Bs. As., 13/11/68. - VIS
TO: EI expediente NQ 10.062/ 66 del registro del 
Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, en el cual 
obra la resoluci6n NQ 942 dictada ' por el citado 
Consejo en fecha 27 de jtmio de 1968, porIa que 
se deja sin eJecto la resoluci6n NQ 1.752/66 Y se 
amplia el alcance de la resoluci6n NQ 2.072 de 
fecha 7 de diciembre de 1967, haciendo extensiva 
su aprobaci6n al plan y programas de estudio de 
leI'. ano del Curso Tecnico en Administraci6n de 
Empresas que dicta el Instituto "Del Salvador" de 
San Isidro (Bs. As.); y 

CONSIDERANDO: 

Que el referido plan se ajusta a las normas vi
gentes en el citado organismo para los estableel
mientos educacionales de su dependencia; 

Que las resoluciones Nros. 1.752/ 66 y 2.072167 
fueron convalidadas por resoluci6n NQ 346 de fe
cha 29 de abril de 1968 de esta Secretaria de 
Estado; 

Pbr ello, y atento a 10 estab1ecido en el articulo 
4Q, inciso b) de la Ley NQ 15.240, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar la resoluci6n NQ 942 dictada por 
el Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica con fe
cha 27 de jun'o de 1968, por la que se deja sin 
efecto la resoluci6n Nq 1.752/66 Y se amplia el al
cance de la resoluci6n NQ 2.072 de fecha 7 de 
diciembre de 1967, haciendo extensiva la aproba
ci6n en ella contenida al plan y programas de es
tudio de leI'. ano del Curso Tecnico de Administra
ci6n de Empresas, que dicta el Instituto "Del Sal
vador" de San Isidro (Bs. As.), cuyo texto obra 
en la Carpeta NQ 4 que integra el presente expe
diente. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Reconocimiellto de titu os 

Resoluci6n NQ 1.023. -- Bs. As., 11/10/68. - Expte. 
NQ 98.183167. - VISTO: EI pedido formulado pOl' 
el COll'ejo Provincial de Educaci6n de Rio Negro 
en el sentido de que la Naci6n reconozca los titu
los de Perito Mercantil y de Macstro Normal que 
expiden la Escuela Comercial prOvincial diuma de 
Ingeniero Huergo y la Escuela Comerc' al provi::t·· 
dal diumo y Anexo Magisterio de Luis Beltran 

como equivalentes de los que otorgan los esta
blecimientos nacionales; y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con los informes de las inspec
ciones realizadas pueden considerarse, cn general. 
satisfechas las cond'ciones que a tal fin exif"e el 
decreto NQ 17.087/56, ratificado pOl' decreto-Iey mi
mero 13.315 del 22 de octubre de 1957; 
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Por ello, y atento a 10 aconsejado por la Admi
nistracion Nacional de Educacion Media y Superior, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Reconocer validez nacional al titulo de Pe
rito Mercantil que otorguen a las promociones de 
1967 y 1968 la Escuela Comercial provincial diurna 
de Ingeniero Huergo y la Escuela Comercial pro
vincial diurna y Anexo Magisterio de Luis Beltran. 

2Q - Reconocer validez nacional al titulo de .. 
Maestro Normal que otorgue a las promociones de 
1967 y 1968 la Escuela Comercial provincial diurna 
y Anexo Magisterio de Luis Beltran. 

3Q - Supeditar, en ambos casos, el reconoci
miento de los titulos de las promociones del ano 
1969 y siguientes a que se refuercen los cuadros 
de profesorado con personal con titulo docente y 
a que se complete la dotacion de la biblioteca. 

4Q - Inscribir los establecimientos cit ados en 

los puntos lQ Y 2Q de la presente resolucion en 
el registro especial que a tal efecto y de acuerdo 
con el articulo 2Q del decreto NQ 17.087/56 habi
lito el Departamento de Certificaciones y Registro 
de Titulos dependiente de la Direccion General de 
Personal. 

5Q - Por intermedio de la Subsecretaria de Es
tadJ de Educacion remitase copia de la presente 
resclucion y del informe que Ie sirvio de basc, al 
Consejo Provincial de Educaci6n de Rio Negro. 

6Q - Pase sucesivamente para su conocimiento 
y efectos a la Administracion Nacional de Educa·· 
cion Media y Superior, a la Direccion General de 
Personal y al Centro Nacional de Documentaci6n 
e Informaci6n Educativa. Cumplido y con las cons
tancias del caso, vuelva al organismo mencionado 
en primer termino. 

Apruebase la organizacion 
de un Coleg'io Nacional 

Resolucion NQ 1.035. - Bs. As., 5/11/68. - Expte. 
NQ 68.763/66. - VISTO: Que por decreto NQ 8.5191/ 

67 se cre6 el Colegi6 Nacional y Secci6n Comer
chI anexa de Jesus Maria (C6rdoba), sobre l.a 
base del Instituto Privado "Domingo F. Sarmien
to" de esa ciudad, y atento a que la Administra
cion Nacional de Educaci6n Media y Superior ha 
procedido a dar cumplimjento a dicho decreto org.a
nizando el nuevo establecimiento a partir del 11 
de marzo del corriente ano, 

El Secreta rio de Estado de Cultura y Educacio;n 

REf-mELVE: 

1 Q - AprllE'hase Ill. org-l1nizaci6n del Coleg-io Na
cion~l y Secci6n Comercial anexa de Jesus Maria 
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(Cordoba), creada por decreto NQ 8.519 del 14 de 
noviembre de 1967. 

2Q - Pase sucesivamente a la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n, a la Direcci6n General de 
Personal y vuelva a la Administracion Nacional de 
Educaci6n Media y Superior a sus ef~ctos. 

A utorlzase a delegar la firma 

Resolucion NQ 1.038. - Bs. As., 5/11/68. - Expte. 
NQ 73.066/ 68. - VISTO: Lo solicitado por el se
nor Director Nacional de Educacion Media y Su
perior, 

El Secretario de Estado cle Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - En los cas os de ausencia, el senor Director 
Nacional de Educacion Media y Superior queda fa
cultado para delegar la firma del despacho de la 
Administraci6n Nacional en un funcionario de su 
jurisdicci6n. 

2Q - De forma. 

Imponese el nombre "Dr. A. 
Sagarna" a un establecimiento 

Resoluci6n NQ 1.040. - Bs. As., 6/11/68. - Expte. 
NQ 117.657/67. - VISTO: Las presentes actuacio
nes por las que se gestiona la imposicion del nom
bre "Doctor Antonio Sagarna" para el Colegio 
Nacional de Mor6n (Provincia de Buenos Aires), y 

CONSIDERANDO: 

Que el doctor Antonio Sagarna fue un nota ble 
hombre publico argentino, de larga y proficua 
actuaci6n al servicio del pais como Ministro de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nacion; Ministru 
de Gobierno y Diputado de la Provincia de Entre 
Rios; diplomatico y publicista de meritorios tra
bajos sobre Derecho, Historia y Educacion; 

Que su gestion como Ministro de Justicia e Ins
trucci6n Publica se caracteriz6 por su sentido de 
inteligente responsabilidad e intachable honradez; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado nor 
la Administracion Nacional de Educacion Media y 
Superior; 

El Secretario de Estado cle Cttltura y Eclllcaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Imponer el nombre de "Doctor Antonio 
Sagarna" al Colegio Nacional de Mor6n (Provin· 
cia de Buenos Aires) . . 
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2Q - La imposici6n del nombre se hani en lao 
forma indicada en el articulo 8Q del decreto nu·· 
mero 9.934/ 68. 

3Q - Con intervenci6n de la Administraci6n Na·· 
cional de Educaci6n Media y Superior dese cumpli·· 
miento a 10 dispuesto y en su oportunida d, con lrui 
constancias del caso, archivese. 

Prorrogase una medida 

Resoluci6n NQ 1.045. - Bs. As., 6}11/68. - Expte. 
NQ 4.081/ 68. - VISTO: Las exigencias del decreto 
NQ 17.087/ 56 Y 10 solicitado por el Gobierno de 
Rio Negro; y 

CONSIDERANDO: 

Que subsisten las razones que motivaron la re
soluci6n NQ 1.901 del 10 de marzo de 1967 y 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na·· 
cional de Educaci6n Media y Superior, 

El Secretario tie Estado de Cultura y Educact6n 

RESUELVE: 

1Q - Reiterar para el curso escolar de 1968 la 
a utoriza ci6n conferida por r esoluci6n NQ 224 del 
10 de marzo de 1967, que permite la inscripci6n 
sin fijar edad minima en las escuela s de comercio 
nocturnas dependientes del gobierno de la provin·· 
cia de Rio Negro acogidas a los beneficios del de·· 
creto NQ 17.087/56. 

2Q - Remitir por Subsecreta ria copia de la pre·· 
sente r esoluci6n al Minister io de Asuntos Sociales 
de la citada provincia. 

3Q - Envia r estos actuados a sus efectos a la 
Administ raci6n Na ciona l de Educa ci6n Media y 

Superior. Cumplido, acumlliensc al expediente nu·· 
m ero 110.486/61. 

Justificacion de inasistencias 

Resoluci6n NQ 1.047. - Bs. As., 6/ 11/ 68. - Expte. 
NQ 59.795/68. - VISTO: El expediente NQ 59.795/ 
68 por el que la Uni6n Austral de la Iglesia Adven·· 
tista del Septimo Dia silicita que se justifiquen las 
inasistencias a los examenes cuatrimestrales en que 
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incurran alumnos pertenecientes al credo adven· 
tista; y 

1 ' 

CONSIDERANDO: 

Que son atendibles los motivos que fundamen
tan el pedido; 

Que por resoluci6n NQ 650 del 16 de julio ultimo 
se acord6 por iguales razones dicha franquicia a 
los alumnos de fe judia, y 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, 

El Secretario de Estado de CuUura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Ampliar a los alumnos de credo adventista 
la resoluci6n NQ 650 del 16 de julio de 1968. Los 
alumnos de este credo 10 justificaran con la eerti
ficaci6n extendida por la Uni6n Austral de la Igle· 
sia Adventista del Septimo Dia. 

2Q - De forma. 

Designase reemplazante de 
un Rectorado 

Resoluci6n NQ 1.048. - Bs. As., 6/ 11/ 68. - Expte. 
NQ 52.580/68. - VISTO: Lo dispuesto en el articu
lo 9Q, inciso 8) del Reglamento Org anico para los 
Institutos Na cionales del Profesorado Secundario, 
aproba do por decreto NQ 4.205 del 24 de abril de 
1957, y 

Atent o 10 aconsejado por la Administraci6n Na
ciona l de Educa ci6n Media y Superior, 

EZ Secretario de Estado de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar a la Directora de Secci6n del 
Instituto Na cional .Superior del Profesorado de Ro
sario (Santa Fe), profesora MARTHA JONQUIE
RES para que asuma el Rectora do del citado Ins
tituto en caso de ausencia de la actual Rectora inte
r ina, profesora NELLY RUTH SANZ de BRUERA. 

2Q - P ase a la Administ raci6n Na cional de Edu
ca ci6n Media y Super ior y a la Direcci6n General 
de P ersonal para su conocimiento y efectos. 

ADMINISTRACION DE ED'UCACION FISICA, DEPORTES 

Y REC!REACION 

Aceptase donacion de 
premios 

Resolucion NQ 1.058. - Es. As., 7/ll/ 68. - Expte,. 
N Q 69.171/68. - VISTO : El ofrecimiento formu·· 

la do por la firma "The Coca Cola E xport Corpora
tion" -Sucursal Argent "na-, referido al patroci
nio de las Competencias Intercolegialcs organ izadas 
por la Admini'ltraci6n de Educaci6n Fisica, Depor
t cs y Recreacion de esta Secl"etaria de Estado: y 
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CONSIDERANDO: 

Que la naturaleza de los premios a discernir 
configura un acabado exponente de altruismo so
cial en beneficio directo de los estudiantes de 
ensefianza secundaria, a los cuales van dirigidos, 
al par que representa un apoyo a los planes eco
n6micos en que esta empefiado este Departamento 
de Estado; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Administraci6n de Educaci6n Fisica, Deportes y 
Recreaci6n, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar el ofrecimiento de donaci6n de 
premios formulados por la firma "The Coca Cola , 
Export Corporation" - Sucursal Argentina-, con-
forme a la planil1a anexa\ destina dos a ser distri
buidos entre los establecimientos de ensefianza me
dia del pais y los respectivos Departamentos de 
Educaci6n Fisica, con motivo de 1a promocion de 
1a actividad deportiva de sus alumnos, m ediante 
la participaci6n en las XXX Competencias Inter
colegiales que organiza la Administraci6n de Edu
caci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, en el ano 
en curso. 

2Q - EI referido organismo estatal debera re
glamentar el regimen de calificaciones que habra. 
de adoptarse al efecto de discernir los premios 
ofrecidos. 

3Q - La . firma donante de los aludidos premio!! 
podra. ofrecer la publicidad que al respecto esti
mare pertinente, previa aprobacion de la misma 
por la Administraci6n de Educaci6n Fisica, Depor
tes y Recreacion, con conocimiento de la Subsecre
taria de Educacion, 

4Q - La aceptacion prevista en el articulo 1Q 
de la presente resoluci6n no implica exclusividad 
para la firma donante en materia de publicidad, 
ni aUn con relaci6n a los productos similares, en 
los lugares donde se desarrollen las Competencia.s 
Intercolegiales u otros establecimientos educacio
nales. 

5Q - La Administracion de Educaci6n Fisica, 
Deportes y Recreacion procedera en el acto de 
adjudicacion de los premios instituidos, a agrade
cer a la firma donante la colaboracion prestada a 
esta Secretaria de Estado. 

6Q - La Administraci6n de Educaci6n Fisica, 
Deportes y Recreaci6n, discernidos los premios 010-
nados, elevara un informe detaUado sobre 10 

actuado. 

7Q - De forma. 

• 
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Premios a distribuir 

en Competencias Intercolegiales 1968 

A - Grupo Varones. 

1-Plaquetas. A los establecimientos cuyos equi
pos sean ganadores en las respectivas catego
rias de cada uno de los deportes, se les entre
gara una (1) plaqueta recordatoria. 

2 - Premios a Asociaciones Cooperadoras. 

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 

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 

Categoria C: Atletismo, voleibol, basquetbol, 

futbol, rugby, handbol, softbol, remo, na
taci6n. 

- Un (1) primer premio de m$n. 30.000 
- Un (1) segundo premio de m$n. 20.000 

B - Grupo Mujeres. 

1 - Plaquetas. A los establecimientos cuyos equi
pos sean ganadores en las respectivas cate
gorias de cada uno de los deportes, se les 
entre~ara. una (1) plaqueta recordatoria . 

2 - Premios a Asociaciones Cooperadoras. 

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 pr emio de m $n. 10.000 

Categorfa B: P entathlon 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$n. 15000 
-Un (1) quinto premio de m$n. 10.000 

• 
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Categoria C: Atletismo, voleibol, pelota al 

cesto, hockey, softbol, nataci6n. 

- Un (1) primer premio de m$n. 30.000 
- Un (1) segundo premio de m$n. 20.000 

Nota: Las Asociaciones Cooperadoras que resulta
ren acreedoras a los premios consignados pre
cedentemente, deberan expresar -por intermedio 
del Rectorado 0 Direccion del establecimiento 
respectivo- sus necesidades de material didac-
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tico a la Administracion de Educacion Fisica, 
Deportes y Recreacion, la que aprobara el plan
teo formulado, dando intervencion al propio tiem
po a la Administracion Nacional de Educacion 

Media y Superior 0 al Consejo Nacional de Educacion 
Tecnica en los casos que asi correspondiere. Cum

plido dicho tramite se girara el pedido aprobado 
a la firma donante para la adquisicion del Ipa
terial didactico y entrega a las autoridades del 
establecimiento ganador. 

DIRECCION NACIONAL DE: ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Disponese la centralizaci6n para 
el planeamiellto y construcciOll 
de edificios escolares 

Decreto NQ 6.523. - Bs. As., 11/10/ 68. - VISTO: 
Lo establecido por la Ley NQ 17.271, acerca de llas 
competencias particulares de la Secretaria de gs
tado de Cultura y Educacion en materia de plani
fica cion, proyecto y construccion de los edific:ios 
requeridos por los servicios de su jurisdicci6n. 
(Art. 3Q, numeral 4); y 

CONSIDERANDO: 

Que ha sido autorizada y reglamentada la pnr
ticipacion de los gobiernos de las provincias, 00-

munas y cuerpos intermedios en la atencion y 
desarrollo de las construcciones educacionales; 

Que la aplicaci6n cabal de d'cha politica deter
minara una descentralizacion ejecutiva, acorde con 
los objetivos de racionalizacion y organizacion fi
jados por el gobierno nacional; 

Que resulta necesario ajustar los servicios espe
cializa dos existentes, con el fin de obtener un sis
tema centralizado de planeamiento y conduccion 
para las obras bajo jurisdiccion de la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educacion, correlativo del re
gimen del "Fondo Escolar Permanente", estable
cido por Ley NQ 16.727; 

Que ella guarda relaci6n con el prop6sito de 
"efectuar la adecuacion y redistribucion del per
sonal y los medios destinados a la ensenanza, t en
diendo a su mejor aprovechamiento y utilizacion" 
(Prog-rama de Ordenamiento y Transformacion: 
2 . b. 2.); 

Que la Direcci5n Nacional de Arquitectura Edu
cac;onal de la Seoretaria de Estado de Cultura y 
Educacion, conforme la mision y funciones Clue 
tiene asignadas, puede atender las nece~idades 

correlativas de los Consejos Nacional de . Educa
ci6n y de Educacion Tecnica; 

Por ello, y atento a 10 aconsejado por el senor 
Secretario de Estado de Cultura y Educacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - La Secretaria de Est.ado de Cul
tura y Educacion intervendra en la planificacion, 
proyecto y construccion de los edificios requeridos 
por el Consejo Nacional de Educacion y el Consejo 
Nacional de Educacion Tecnica, asi como en la 
realizacion de las obras y trabajos oorrelativos. 

Art. 2Q - EI Secretario de Estado de Cultura 
y Educacion, para cumplir con el articulo 4Q, ulti
mo parrafo, de la Ley NQ 16.727 sera asistido por 
un Comite Ejecutivo, integrado por los senores 
Subsecretarios de Cultura y Educaci6n y por los 
senorc:'l Presidente~ de los Consejos Nacional de 

Educacion y de Educaci6n Tecnica. 

Art. 3Q - El Consejo Nacional de Educacion v 
el Comejo Nacional de Educacion Tecnica trans
feriran a la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
cacion -Direccion Nacional de Arquitectura Edu
caoional- las obras, contratos, locales, bienes, ele
mentos y documentacion de sus organismos espe
cializados en arquitectura y construcciones. El per
sonal de dichos organismos -cualquiera fuere su 
situacion de revista- pasara a prestar serv~cios 

en la Direcci6n Nacional de Arquitectura Educa
cional. 

Art. 4Q - La Secretaria de Estado de Cultura 
y Ed;,rcacion determinara el proceso de las trans
ferencias y pases dispuestos por el articulo prece
dente y los plazos para su cumplimiento; quedando 
autorizada para reorganizar los servicios y fijar 
funciones con caracter provisional, hasta tanto e1 
Poder Ejecutivo fije 1a estructura y dotacion de 
la Direccion Nacional de Arquitectul'a Educacional. 
En tnl oportunidad quedaran dcfinitivamentc e1i
minadoR los servicios corre1ativos que pudieran se
guir existiendo en los Consejos Nacionales de Edu-
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cacion y de Educacion Tecnica y el personal que 
sup ere la dotacion establecida quedara sujeto a las 
prescripciones de la Ley NQ 17.343 Y del decreto 
NQ 4.920/67. 

Art. 5Q - La Direccion Nacional de Arquitectura 
Educacional --en relacion con la materia del pre
sente decreto--- ejercera los derechos y atribucio-

11 

nes que tiene asignados a la fecha. 
Art. 6Q - El presente decreto sera refrendado 

por los senores Ministros del Interior, y de Eco
nomia y Trabajo y firmado por los senores Secre
tarios de Estado de Cultura y Educacion y de 
Hacienda. 

Art. 7Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE E:NSENANZA AGRICOLA 

Reconocese la Ensefianza 
Agricola a un Instituto 

Resolucion NQ 1.050. - Bs. As., 6/11/68. - Expte. 
NQ 10.221/68. - VISTO: Lo solicitado pOl' el Con
sejo Nacional de Proteccion de Menores, en el 
sentido de que se reconozcan los estudios comple
mentarios agropecuarios que realizan los alumnos 
del curso comercial del Instituto "Angel T. de Al
vear" de su dependencia; y 

CONSIDERANDO: 

Que de las actuaciones obrantes en el expediente 
NQ 10.221/68, caratulado por la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educacion, se desprende que 
corresponde equiparar los estudios agricolas de re
ferencia con los de Experto Agropecuario que es
tabJece el decreto NQ 4.121/66 ; 

Que a juicio de la Administracion de Educacion 

Agricola, ella redundara en beneficio de los edu
candos del citado Instituto, a quienes el recono
cimiento oficial de la aptitud adquirida les permitira 
ampliar el campo de sus posibilidades ocupacio
nales; 

POI' ello, 

El Secretario de Estado de Gultura. y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Reconocer la ensenanza agricola comple
mentaria del curso comercial del Instituto "Angel 
T. de Alvear" dependiente del Consejo Nacional de 
Proteccii'in de Menores y otorgar a los alumnos 

• que aprueben dichos estudios, el certificado de Ex-
perto Agropecuario. 

2Q - Este reconocimiento sera valida hasta tan
to no se modifique la estructura educativa vi
gente. 

3Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Designase Director General 

Decreto NQ 6.520. - Es. As., 11/10/68. - VISTO: 
Que por decreto NQ 2.704 del 17 de mayo de 1968 
se aprobo la nueva estructura organica de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que se encuentra vacante el cargo de Director 
General de Personal previsto en dicha estructura, 
resultando necesario la designacion del titular a. 
fin de facilitar el eficaz desenvolvimiento del ser-
vicio; 

Que la Secretaria de Estado de Cultura y Edu·· 
cacion efectua la propuesta para cub:-ir dicho car·· 
go como resultado del sistema selectivo previsto 
por el articulo 2Q del decreto N0 2.704/68 ; 

Por ello, y atento 10 que dispone el articulo U 

de la Ley NQ 17.343, 

EI Presidente de Ia Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase en la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educacion, en el cargo de Dirf"c
tor General de Persona.!, Clase "J", G?'upo IV, al 
senor don RICARDO JUAN BERRA (Mat. niime
ro 1.734.726). 

Art. 29 - La designacion a que se refiere el 
articulo precedente sera atendida con cargo a la 
partida especifica del Presupu('sto correspondiente 
a la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 3Q - EI presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro del Interior y firmado pOl' el se
nor Secretario de m"tarlo de Cu1tura y Educacion. 

Art. 4Q - De forma. 
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Comision para la cobertura 
de cargos en centros educativos 

Resoluci6n NQ 1.044. - Bs. As., 6/ 11/68. - Expte. 
NQ 73.491/ 68. - VISTO: El decreto NQ 4.741 del 
12 de agosto de 1968, que autoriza a esta Secre
taria de Estado a cubrir determinadas vacantes 
existentes 0 que se produzcan en los establecimien
tos educativos, culturales 0 afines de su jurisdi.c
ci6n; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario fijar con precisi6n los requi
sitos que deberan cumplirse para la designaci6n de 
personal en los cargos a que se refiere el mencio
nado decreto N 4.741/68; 

Por ello, 

EZ Secretario de Estado de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar una Comisi6n que tendra por 

• 

• 
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cometido proponer, en el mas breve plazo, un re
gimen especial para ser aplicado en la cobertura 
de las vacantes existentes 0 que se produzcan en 
los establecimientos de ensenanza, culturales 0 afi
nes, sin limitaciones zonales, conforme a la auto
rizaci6n que confier!!' el decreto NQ 4.741/68, la que 
estara integrada por el senor Director General de 
Personal don RICARDO JUAN BERRA, quie~ ac
tuara en caracter de Presidente y los siguientes 
funcionarios: don MANUEL HORACIO LISTA, de 
la. Direcci6n General de Personal; don EDMUNDO 
WASHINGTON JENSEN, de la Direcci6n General 
de Administraci6n y don JUAN LUIS MARTINEZ, 
del Despacho de la Subsecretaria de Estado de Edu
caci6n. 

2Q - La referida Comisi6n queda facultada, asi
mismo, para entender en el analisis y valoraci6n 
de los antecedentes del personal que se proponga 
para cubrir las vacantes aludidas, conforme al re
g imen que se adopte en virtud de 10 dispuesto pre
cedentemente. 

3Q - De forma . 

• 
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Crease la Universidad 
Nacional de Rosario 

Buenos Aires, 29/11/ 68 

IDxcelentisimo senor Presidente de la Naci6n: 
Cumplo en elevar al Excelentisimo senor Pres i

dente el Proyecto de la ley de creaci6n de la Uni
versidad Nacional de Rosario. Para la mejor com
prensi6n de au contenido procedere a resenar suscin_ 
tamente sus antecedentes y aspectos fundamentales. 

La Universidad Nacional del Litoral fue creada 
en 1919 por la Ley NQ 10.861, en virtud de la cual 
se Ie fij6 la estructura regional para el desarrollo 
de la ensenanza superior en las Provincias de San
ta Fe, Entre Rios y Corrientes. Sus primeras Facul
tades fueron las de Ciencias Medicas, Ciencias Eco
n6micas y Ciencias Matematicas, situadas en Ro
sario; las de Ciencias Juridicas e Ingenieria Quimi
ca situadas en Santa Fe; la de Ciencias Educacio_ 
nales, situada en Parana y desaparecida en 1931; 
Y la de Agricultura y Ganaderia, situada en Co
rrientes. En 1947, fue creada la Facultad de Filo
sofia, en Rosario, y en 1951 se reabri6 la Facul
tad de Ciencias de Educaci6n, en Parana. Ademas 
de est·as Facultades, se crearon Institutos Superio_ 
res de nivel universitario; uno en Rosario: el Ins

tituto Superior de Musica de Rosario (1949) y dos 
en Santa Fe: el Instituto Superior de M".lsica de 
Santa Fe (1947) y la Escuela de Cinematografia 
(1956). Algunas Facultades, por su parte, organiza
ron cursos paralelos bajo su dependencia en ciudades 
distintas a las de su asiento. Asi surgieron, en Co
rrientes, la · Escuela de Medicina, la Escuela de De
recho y el Instituto del Profesorado; en Resistencia, 
la Escuela de Contadores; y en Santa' Fe y Concor
dia, las Escuelas 0 Cursos de Contadores. 

La magnitud alcanzada por la Universidad y su 
excesiva dispersi6n geogratica motivaron el Decreto 
Ley NQ 22.299del aiio 1956, por el cual las Faculta
des e Institutos con sede en Corrientes y Resistencia, 
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se independizaron de elIas para dar nacimiento a la 
Universidad Nacional del Nordeste. 

La Universdad del Litoral, por su parte, Siguio 
creciendo. En 1958, se abrio otro Instituto Supe. 
rior: la Escuela de Sanidad de Santa Fe. En 1.959, 
se creo en Rosario la Facultad de Odontologia y , 
ultima mente, en 1967, se ·abrieron en la misma ciu
dad las Facultades de Derecho y de .ciencias Agra. 
rias. 

En la actualidad, la Universidad est a illstribuida 
geograJicamente en la siguiente forma: en Rosario 
funcionan siete Facultades, un Instituto Superior, 
CIos Escuelas Secundarias anexas y dos hospitales
escuelas; en Santa Fe funcionan dos Facultades, 
una escuela universitaria dependiente de una Fa
cultad de Rosario, tres Institutos Superiores, un Ins
tituto del Profesorado, dos escuelas secundarias 
aGexa a. la radioemisora universitaria; en Parana 
funciona una Facultad y en Concordia una escuela 
Universitaria dependiente de una Facultad de Ro
sario. 

Los alumnos inscriptos en la Universidad, en el 
alio 1967, 'asciendieron a 24.679, de los cuales 18.069, 
(73 %) correspondian a Rosario y 6.573 (27 %) a 
Santa Fe, Parana y Concordia. El total de cargos 
docentes (profesores y auxiliares de docencia), a1)
cenilla, en el mismo alio, a 3.252 distribuidos en la 
siguiente forma: 2.423 (74,5 %) en Rosario y 829 
(25,5 % ) en Santa Fe, Parana y Concordia. 

Debido a su dimensi6n academica y administra
tiva, la Universidad Nacional del Litoral afronta 
serios problemas de organizaci6n y funcionamiellto. 
Debe advertirse que este problema es comUn a otras 
Univ,ersidades argentinas y, en general, a cualquier 

.Universidad cuya poblaci6n estudiantil exceda de 
los 20.000 estudiantes. Es sabido que, en materia 
de planeamiento universitario, se estima adecuada 
una poblac611 estudiantil no inferior a 6.000 ni suo 
perior a 20.000, considerandose como 6ptima lma 
cifra que oscile entre los 12.000 y los 15.000 alum
nos. En paises de antigua tradicion universitaJria, 
este criterio ha lIevado a favorecer la multiplica
ci6n de universidades como un medio de evitar la 
superpoblaci6n de las ya existentes, sin detener el 
crecimiento academico. 

EI problema de la excesiva dimension se agudiza 
en la Universidad Nacional del Litoral por la coOn. 
cUi'rencia de otro factor ya selialado: su dispersi6n 
geogrMica, caracteristica que la diferencia nota
blemente de sus similares de C6rdoba y La Plata 
y, en general, de todas las demas universidades ar
gentinas, pues ninguna posee dos grandes niicleos 
tan diferenciados ni una cantidad tan cOIliSidera... 
ble de Facultades alejadas del asiento oficial ,del 
Rectorado y del Consejo Superior. Esta situadon 
se viene sobrelIev'ando desde ia creaci6n de la Uni-
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versidad y, como ya ,se selial6 anteriormente dio 
origen a un primer desmembramiento, al fundarse 
la Universidad Nacional del Nordeste. Para paliar 
los inconvenientes y perturbaciones que la actual 
situaci6n provoca, las autoridades de la Universidad 
han procedido a descentralizar progresivamente los 
bervicio.s centrales de la misma, tanto tecnicos co
mo administrativos. Es asi como, al presente, hay 
dna Secretarias Regionales, dos Direcciones Regio. 
na:es de Administraci6n y dos Direcciones Regio
nales de Obras Sociales, ubicadas I8Is unas en Santa 
Fe y las otras en Ro.sario. EI Estatuto universita
rio consagra este sistema en los siguientes termi. 
nos. "La administracion dependiente de los 6rganos 
centrales estara dividida en dos centr~s adminis
trativos situados en las ciudades de Santa Fe y 
Rosario donde el Rectorado debera instalar y aten
der alternadamente su despacho" (art. 4Q). Para 
completar el cuadro, debe agregarse que los planes 
de construcciones futuras preven, como no podria 
ser de otra manera, dos ciudades univeraitarias, una 
en Rosario y la otra en Santa Fe. 

No obstante estos esfuerzos de reestructuraci6n 
interna, los inconvenientes del sobredimensionamien. 
to antes mencionado subsisten aUn e impiden el 
contacto permanente e inmediato de las autoridades 
de la Universidad con todos sus componentes, de
bilitando la eficacia de su acci6n y encareciendo au 
funcionamiento con comunicaciones y movimientos 
improductivos de personas y documentos. Si ademas 
de estas razones de orden practico, se considera que 
la dispersi6n geogrMica conspira contra la noci6n 
mi!lma de universidad, en cuanto comunidad viva y 
real de maestros y discipulos, es facil advertir que 
ha lIegado el momento de pro ceder a un segundo 
desmembramiento de la primitiva Universidad, crean
do esta vez la Universidad Nacional de Rosario, 
etapa esta que ha sido en cierto modo prevista aUn 
antes de ·Ia existencia de la Universidad Nacional 
del Litoral, pues los tres primeros proyectos le
gislativos de creaci6n de la Universidad de Rosario 
fueron presenutados al Congreso Nacional por el 
senador Joaquin V. Gonzalez y los diput·ados Esta
nislao S. Zeballos y Rafael Castillo. en 1913. 

E!1te proyecto de ley tiene en 10 hasta aqui ex. 
puesto amplio y suficiente fundamento, pero ad
quiere un alcance mucho mas vasto y trascendente 
cuando se considera el curso probable de la expan
si6n futura de la Universidad del Litoral. En efecto, 
la actual estructura de esa Universidad denota un 
desequilibrio entre EUS dos grandes niicleos, en be. 
neficio del nucleo mas desarrollado, que el correr 
de los alios, en lugar de corregir, ha ido agravando. 
Mientras en Rosario las tres Facultades iniciales han 
aumentado a siete, en Santa Fe continuan las dos ori_ 
ginarias. Y en la provincia de Entre Rios, cuyo es
cudo figura simb6licamente en el emblema de la 
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Universidad, no hay, a casi cincuenta afios de su 
creacion, mas que una Facultad en Parana, y una 
Escuela Universitaria en Concordia. No es de extra
fiar, pues, que esta antigua y adelantada provincia 
haya tratado de reparar e£a postergacion, proyec
tando la creacion de una Universidad propia, ya sea 
nacional 0 provincial. Va de suyo que esta solucion 

es la menos apropiada de cuantas pueden concebirse 
y acarrearia nuevos problemas tanto academic os co
mo financieros. Mucho mas logico, desde un .punto 
de vista del planeamiento integral de la ensefianza 
universitaria oficial, es 10 que en este proyecto de 
ley se propicia, es decir, haeer que el anti guo tronco 
de la Universidad del Litoral, arraigado en las ciu
dades de Santa Fe y Parana, y libre de sus rami
ficacione£, hacia el Norte y hacia el Sur, se disponga 
para una nueva expansion hacia el Este y el Oeste, 
es decir, hacia Entre Rios y el Centro y Norte de 
de Santa Fe. Este plan posee, en los actuales mo
mentos, extraordinaria y verdadera oportunidad pues
to que a fines del proximo ano quedara habilitado 
el tunel subfluvial que ha de convertir a las ciu
d;:;.des de Santa Fe y Parana en un gran conglo
merado urbano proximo a los 400.000 habitantes, con 
posibilidades de un inmediato e incalculable des
arrollo demografico, economico y cultural. 

De tal modo, el proyecto de ley que se eleva a 
Vuestra Excelencia, ademas de resolver problemas 
estructurales, de acuerdo con normas de planearnien
to academico ~iversalmente aceptadas, viene a sa
tisfacer las aspiraciones concurrentes de dos gran
des nucleos culturales y economico-sociales: el de 
Rosario, primero del interior del pais pOl' su po-. 
tencial economico y el constituido pOl' las ciudades 
de Santa Fe y Parana, capitales politicas, econo
micas y culturales del historicP Etoral argentino. 

Independientemente de 10 expuesto, cabe seftalar 
que el cos to que demandara la creacion de la Uni
versidad Nacional de Rosario sera infimo en razol1 
de que sus organism os y servicios generales estalll 
ya descentralizados y, pOl' ell0, podra ser atendido 

con e1 actual presupuesto de la Universidad Nacio

nal del Litoral. Se e:tima, POI' 10 demas, que dicho 

gasto sera ampliamente compensado con las eco

nomias que derivaran de la supresion de operacio

nes y movimientos improductivos ocasionados pOI' 

la dispen:ion geografica que hoy padece la Univer

sidad Nacional del Litoral. 

Fd~.: Guillermo A. Borda y .Jose M. Astigueta 

Dios Guarde a Vuestra Excelencia. 

LEY NQ 17.987 Buenos Aires, 29 Nov. 1968 

En uso dc las atribuciones conferidas pOI' el ar
ticulo 5Q del Estatuto de la R evolucion Argentina, 

El Presidente de let Naci6n Argentina sanciona 

y pl'omulga can !7terZa de Ley: 
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Articulo 1Q - Crease la Universidad Nacional de 
Rosario, que se regira pOI' la:s disposiciones de la 
ley organica de las Universidades Nacionales NQ 
17.245. 

Art. 2Q - Integraran la Universidad Nacional de 
Ro::ario, los organismos academicos y administra
tivos pertenecientes a la Universidad Nacional del 
Litoral, que a continuacion se indican: 

a) Las Facultades de Ciencias MMicas; de Cien
ciaB, Ingenieria y Arquitectura; de Ciencias 
Economicas; de Filosofia; de Derecho y Cien
cias Politicas; de Odontologia y de Ciencias 
Agrarias; y los Hospitales-Escuelas y las es
cuelas secundarias que de ellas dependen; 

b) El Instituto Superior de Musica de Rosario; 

c) Los organismos directivos, do centes, tecnicos 
y administrativos dependientes del Rectorado, 
con asiento en la ciudad de Rosario. 

Art. 3Q - Transformase en Facultad de Ciencias 
de la Adrninistracion dependiente de la Universidad 
Nacional del Litoral, a la actual Escuela de Cien
cias de la Administracion, con asiento en las ciu
dades de Santa Fe y Concordia, cesando en con
secuencia su depend en cia de la Facultad de Cien
cias Economicas de Rosario. 

Art. 4Q - Los bienes muebles e inmuebles, derecho 
y obligaciones que correspond an a los organismos 
academicos enumerado£ en el articulo 2Q, como asi 
tambien sus partidas, subsidios y asignaciones presu
puestarias, quedan transferidos a la Universidad Na
cional de Rosario. El personall docente y no docente 
que revista en dichos organismos, pasani a depen
der de esta ultima. Todos est os traspasos y trans
ferencias se operaran el 1Q de diciembre de 1968. 

Art. 5Q - El Rector y los Decanos de la Univer
s:dad Nacional de Rosario, elevaran al Poder Eje
cutivo, para su aprobacion, el .Estatuto de la Uni
versidad, antes del 31 de marzo de 1969. Mientras 
tanto, ella se regira pOl' el Estatuto de la Univer
sidad Nacional del Litoral, en todo 10 que no haya 
sidq objeto de modificacion por la presente ley. Re
giran asimismo en la Universidad Nacional de Ro
sario, mientras no sean modificadas 0 derogadas 
pOl' sus organos de gobierno, todas las normas in
ternas vigentes en la Universidad Nacional del Li
toral al 1Q de diciembre de 1968 . 

Art. 6Q - Los gastos que demande el cumpli
miento de esta Ley deberan fer atendidos con el 
actual presupuesto de la Universidad Nacional del 
Litoral. 

Art. 7Q - De forma. 
ONGANIA 

Guillerma A. Borda 
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Convalidanse estudios 
de establecimientos clausurados 

Decreto NQ 7.445 - Bs. As., 27/ 11/68 - VISTO: 
el expediente NQ 71.299/68, del registro de la Sec 
cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n y 10 

establecido en el segundo parrafo del Art. 20 de 
la Ley 17.604, y 

CONSIDERANDO: 
Que por Decreto NQ 2.227 del 29 de abril del 

corriente ano se denego a doce establecimientos au
~orizacion para funcionar de acuerdo al regimen 
de la Ley NQ 17.604. 

Que la justicia y la equidad aconsejan proveer 
a que los alumnos de dichos establecimientos pue .. 
dan convalidar los estudios aprobados en los mismos. 

Que con tal objeto se establecio en la mencio .. 
nada ley que tal convalidacion pudiese efectuarse 
en uniersidades nacionales 0 establecimientos uni .. 
versitarios privados autorizados definitiv·amente. 

Que las circum:tancias deL gran numero de alum .. 
nos que se encuentran en la situacion prevista y dE! 
algunas carreras que en los mismos se cursaban, 
senalan la conveniencia de incluir a lo.s estableci·· 
mientos universitarios privados autorizados provi .. 
siona lmente por el Decreto NQ 2227/ 68 entre los 
que podran efectuar la convalidacion de referencia. 

Que es preciso establecer las condiciones en que 
habra de realizan:e la convalidacion prevista en el. 
segundo parmfo del Art. 20 de la Ley NQ 17.604. 

Que, finalmente, han de adoptarse las medidas 
que permitan a los intere.sados continual' regular .. 
mente sus estudios y /o, en su caso, obtener los res
pectivos titulos, grados 0 diplomas. 

Por ello; 

El Presidente cle la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo lQ - Los estudios aprobados en los es· 
tablecimientos a los que por Decreto 2227/ 68 se 
deneg6 la autorizacion para funcionar de acuerdo 
al regimen de la Ley NQ 17.604 podran convelidar
se en las Universidades Nacionales 0 en los esta
blecimientos universitarios privados autorizados de
finitiva 0 provisionalmente, en las condiciones esta
blecidas por el presente decreto. 

Art. 2Q - Dichas condicione.s son las siguientes: 

a) Las Univer:::idades Nacionales y los estableci
mientos uniersitarios privados autorizados de
beran incrib.ir a los alumnos que asi 10 solici
ten a 103 efectos de cumplimentar 10 dispues
to en el Art. 20 de la Ley NQ 17.604 Y en el 
lQ del presente decreto. 

b) El periodo de incripcion se extendera hasta 

cl 31 de diciembre del corriente ano. 
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c) La convalidaci6n debera efectuarse en todos 
los casos, mediante pruebas de competencia, 
las que no podran tomarse, antes de los 90 
dias de publicado el temario de las mismas ni 
despues del 31 de diciembre de 1969. 

d) La~ pruebas deberan tomarse, por grupos de 
materias afines 0 correlativas, 0 por allOS, 0 

bien en forma de una sola prueba general con 
inclusion de los temas fundamentales de cada 
materia. 

e) Seg(m el resultado de dichas pruebas, que no 
podran repetirse, se daran por aprobadas 0 

no a quienes las rindieren determinadas ma
terias del plan de estudioo correspondiente 
que tenga vigencia en la Universidad en que 
se rindan. 

f) Las Universidades deberan inscribir como re
gulare.s a aquellos alumnos que asi 10 soIiciten 
y hayan aprobado por 10 menos tres materias 
del plan de estudios de la carrera que de.sean 
cursar. 

g) En el caso de que se den por aprobadas to
das las materias de un plan de estudios y los 
respectivos trabajos practicos, deb era expedir
sele al interesado el titulo correspondiente. 

h) A 103 efectos de la incripci6n prevista en el 
articulo lQ del pre.sente decreto los interesados 
deberan pre.sentar el certificado de materias 
aprobadas extendido porIa Direcci6n Nacio
nal de Altos Estudios de J.a Secretaria de Es
tado de Cultura y Educaci6n. 

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. 

Suspendese la inscripcion 
al ler. aiio del Magisterio 

Resoluci6n NQ 1111. - Bs. As., 21/11/ 68. - VIS
TOS: los expediente.s Nros. 48.736/ 68, 54.065/68 Y 
61.533/68 en los que la Administraci6n Nacional de 
Educacion Media y Superior, la Superintendencia 
Nacional de la Ensenanza Privada y la Oficina Sec
torial del Desarrollo "Educacion" respectivamente, 
proyectan reformas en los planes de Magisterio; 

EI expediente NQ 74.479/ 68 en el que la Oficina 
Sectorial informa sobre los trabajos cumplidos y 
las conclusiones obtenidas en cumplimiento de la 
Resolucion NQ 772 del 13 de agosto del corriente 
ano de esta Secretaria de Estado; y 
CONSIDERANDO: 

Que en las politicas pal'a la educacion aprobadas en 
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la Sesion del Consejo N acional de Desarrollo el 10 
de octubre pasado se establecio como punta "10 -
Aumentar el nivel y las exigencias de preparaclOn 
y actuaJizacion del personal docente y de supervi
sion. Establecer condiciones racionales de trabajo, 
regimenes competitivos de promocion y remunera
ciones adecuadas, a fin de obtener la dedicacion in
ten:-ia del personal"; 

Que en su orden y como medio para lograrlo de
be estructurarse "el sistema de formacion del per
sonal docente destin3.do a la enseiianza prima ria 
mediante la adicion de un cicio superior, para ingre
sar al cual se requerini la aprobacion del nivel 
medio c0mp!eto'·'; 

Que, entre las conclu:;iones a que ha lIegado par 
unanimidad la Comi -i0n Especial constituida al efec
t.o en el ambito de la Oficina Sectorial, debe dis
tinguirse aquellas que conciernen al fonda del asun
to y aquelJas o~ras que se rcfieren a la oportunidad 
de la apliCaC!0n de la reforma ; 

Que en cuanto a! fonda del asunto, dichas conclll
siones coinciden can 10 consignado en los cons ide
rando~ precedentes; 

Que por otras razones de peso aconsejan en for
ma urgente, a la reforma del plan de Magisterio, a 
saber: la deficiente formacion general y profesio
nal que proporciona el actual plan de Magisterio, el 
exceso de graduados sin ocupacion especifica, la au
sencia en unes cas os y la escasez en otros de maes
tros especiaJizados, y la ausencia de una carrera. 
docente debidamente articulada; 

Que, pOl' eJ'o, en cuanto a la oportunidad para 
iniciar la aplicacion de la reform a esta Sq ;retal'ia 
juzga conveniente hacerlo a partir del aBc. 1959, 
pues se dispondra cel tiempo suficiente para e!3.
borar el curriculum y preparar la implementaci6 1 

del nuevo cicio profesional d'Jl :\ol'lg ;sterio, f'hya ini
ciciacion esta previ!:;ta para el aiio 11170 a nivel 
terciario, mientras que los cam bios a producirse 
en el aiio 1969 se limitara solo a algunos ajustes 
y modificaciones el primer aiio del actual plan de 
Magisterio con vistas a t"u conversion en un Bachi
lIerato can Orientacion Pedagogica 0 en otras mo
daJidades de nivel medio que se juzgue convenien
te implantar en orden a las necesidades y requeri
mientos del pais; 

Por ello, 

El Secretal"io de Estado de Cnltum y Educaci.61l 
RESUELVE: 

1Q Suspender la inscripcion en el pruner aiio del 
actual plan de Magisterio. 

2Q La Oficina Sectorial de De~arrollo "Educacion" 
debers. proponer, antes del dia 30 del corriente 
mes, para su consideracion poria Junta Na
cional de Educacion : 
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a) Los aju3tes, las sustituciones y modifica
ciones que deban introducirse en el actual 
plan de Magisterio, can el objeto de obte
ner EU conversion a partir del mes de mar
zo del ana 1969, en planes de Bachillerato 
comun 0 BachilJeratos especiales con orien
tacion pcdagogica, tecnica, agricola, sani
taria, en administracion u otras, teniendo 
en vista la futura estructura del sistema 
aprobada pOl' Resolucion NQ 994/ 68. 

b) Una formula de estructura de la carrera 
docente en el nivel superior, que incluya 
cic10s de formacion para profesores de Jar
din de nfantes, profesores comunes y es
peci!'llizado~ de Escuela Elemental, Profe
~ores de Escuela intermedia y Profesores . 
para nivel secundario, asegurandose la ar
ticulacion entre los diversos ciclos y los 
contenidos de transicion en orden a 10 ex- ' 
presado en los dos primer03 considerandos. 

3Q De forma. 

Autorizose prestar colaboracion 
9, un acto eleccionario 

Resolucion NQ 1129 - Bs. As. 29/ 11/68 - Expte. 
NQ 76.222// 68. - VISTO: La comunicacion de la 
Union del Personal Civil de la Nacion haciendo 
saber que se ha dispuesto la convocatoria a elec
ciones generales de autoridades para el 2 de di
ciembre proximo, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente, con tal motivo, otorgar al 
personal de esta Secretaria de E~tado las facilida
des que al mismo Ie sean necesarias para su con
curren cia al acto eleccionario, 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a los L'irectores Nacionales, Ge
nerales, Directores y Jefes de Dependencias, asi 
como tambien a Jas autoridades directivas de los 
establecimientos de enseiianza dependientes de esta 
Secretaria de Estado, a pres tar eu mas amplia co
Jaboracion en la realizacion del acto eleccionario 
que realizara la Union del Personal Civil de la Na
cion el dia 2 de diciembre de 1968, entre las 9 y 
J 9.30 horas, de conformidad con los terminos de la 
Ley NQ 14.455 de Asociaciones Profesiona1es, per
mitiendo 1a instalacion en los lugares que fije la 
Junta Electoral, las mesas y urn as receptor as de 
votos. 

2Q - De forma. 

, 
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SUBSECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 

Resuelvese un caso 
de excepcion 

Decreto NQ 7.444. - Bs. As. , 27/ 11/68. - VISTO: 
El expediente NQ 54.575/65 del registro de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educacion, en el que 
obra la declaracion de cargos del senor Jose Ed
mundo Clemente ; y 

CONSIDERANDO: 
Que de dicha declaracion resulta la situacion de 

incompatibilidad que determina el Decreto 8566/ 61 
en su articulo 9Q, apartado e), con referencia a las 
funciones de Subdirector de la Biblioteca Nacional 
y Director de la Escuela Nacional de Biblioteca
rios que desempena e! senor Clemente; 

Que para resolver la circunstancia anotada, el 
senor Clemente presenta su renuncia al ultimo de 
dichos cargos sobre el cual se expide la Direccion 
General de Museos y Bibliotecas, dJl.ndo cuenta del 
serio problema que ocasionaria a la E£cuela el ale
jamiento del renunciante, en el momento en que 
dicho instituto se encuentra au.n en la etapa de 
transici6'n, teniendo en cuenta que por Decreto 
N~ 1.923/67 se suspendieron los concursos para cu
brir cargos definitivos a fin de permitir continuar 
con el equipamiento integral a que se eEtan some
tiendo las nuevas instalaciones de la escuela y su 
departamento de aplicacion, con el propCisito de 
obtener su pleno funcionamiento; 

Que, consecuentemente con 10 expuesto, estima 
que no es aconsejable un cambio inmediato de con
duccion, cuando e::tan promediando los ordenamien
tos mencionado'l, y sug:ere que la renuncia sea 
considerada en la oportunidad que se estime apta 
para normalizar definitivamente el instituto de en
senanza que nos ocupa, manteniendo entre tanto 
al senor Clemente como Director Provisi.onal del 
mismo; 

Que en virtud de 10 expuesto y teniendo en cuen
ta las particularidades de la situacion planteada, 
cuya solucion resulta de in teres para la docencia, 
se aconseja que mediante decreto de este Poder 
Ejecutivo se resuelva el caso de excepcion plan
tea do, autorizandose al senor Jose Edmundo Cle
mente a permanccer en el cargo de Director Pro
visional de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, 
hasta tanto se proceda a la designaciolI1 del titular ; 

Por ello: 

Y atento a la conformidad prestada porIa Secre
taria de Estado de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente (J,e la Na,ci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Establecese que la inclusion de la 
ESCUELA NACIONAL DE BmLIOTECARIOS en 
el Titulo V de la Ley 14.473, dispuesta por el D e
creto NQ 6.797/ 64, es con suspension de las previ
siones de su Articulo 48Q hasta tanto se proceda 
a la designacion del titular de la misma. 
Art. 2Q - Exceptuase de las prescripciones del 
Articulo 9Q, inciso e) del regimen aprobado pOI' 
Decreto NQ 8.566/61, al senor JOSE EDMUNDO 
CLEMENTE, como Director Provi~ional de la Es
cuela Naciona! de Bibliotecarios. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado 
por los sefiolI'es Ministros del Interior y de Econo

. mia y Trabajo y firmado por los senores Secreta
rios de Estado de Cultura y Educacion y de Ha
cienda. 

Art. 4Q - De forma. 

Justificacion de Inasistencias 
Resolucion NQ 1.093 - B 9. As., 18/ 11/68 - VISTO: 

La resolucion NQ 1.029 de fecha 24 de octubre ppdo., 
por la que se dispuso auspiciar la Tercera Reunion 
Nacional de Museologia (ciudad de Tigre _ 25/28 de 
octubre de 1968), y, 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario justificar las inasistencias del 

per£onal de esta Secretaria de Estado que haya par
ticipado en dicha Reunion, 

El Secreta1-io de Estado de Gultul'a y Educaci61l 

RESUELVE: 

1Q - Ampliase la resoluci6n NQ 1.029 de fecha 
24 de octubre de 1968 en el sentido de no computar 
las inasistencias en que haya incurrido el personal 
de este Departamento de Estado que haya asistido 
a la Tercera Reunion Nacional de Museologia, lle
vada a cabo en la Ciudad de Tigre-Buenos Aires, 
durante los dias 25, 26, 27 Y 28 de octubre de 1968. 

2Q - I:'e forma. 

CONSEJO NACIONAL Dl~ EDUCACION TECNICA 

Apruebase un plan de estudios 

Reso!ucion NQ 1.068 - Bs. As., 13/ 11/68 - VISTO: 
EI expediente NQ 1.540:036 del rc~istn ' dcl C:onse-

jo Nacional de EducaciOOl Tecnica, en el cual obran 
las re -.oluciones NQ 139 Y 1.142 dictadas por el 
citado organismo con fechas 24 de febrero de 1966 
y 23 de julio de 1968, respectivamente, mediante las 
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cuales se aprueba el Plan de Estudios y los Pro
gramas del Cicio de Constructores; y 

CONSIDERANDO: 
Que el referido Plan de Estudios y los Progra

mas se ajus:an a las normas vi gentes en el citado 
organismo para los establecimientos educacionales 
(Ie su dependencia; 

Por ella y atento a 10 establecido por el articu
lo 4Q, inciso b) de la Ley NQ 15.240, 

E? S CCl"(Jt('l"io de JiJstado de Gltltura y Edllcacion 

R:J::SUELVE: 
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1Q - Aprueba£e e1 Plan de Estudios y sus co 
rrespondie:1teJ Prognmas, del Cicio de Constructores 
establecido por el Consejo Nacional de Educacion 
Tecnica segun reso!uciones Nros. 139 y 1.142, dic
tadas por el mismo con fecha 24 de febrero de 1966 
y 23 de julio de 1968, respectivamente. 

2Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE INV1ESTIGACIONES EDUCATIVAS 

A pruebase un curso 
de perfeccionamiento docente 

Re::olucion N~ 1079. - Bs. As. , 14/ 11/ 68. - VIS
TO: Que el Departamento de EILSenanZa Audiovi
sual - de la Direccion General de Investigaciones 
Educativas- ha proyectado un curso para docentes 
tendiente a lograr el perfeccionamiento en tecnicas 
audiovismiles, a dictarse durante el periodo compren
dido entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre 
proximos, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario facilitar la con curren cia a dicho 
cur.so de todos los do centes de la Capital Federal 
y Gran Buenos Aires, sin limitaciones horarias, 

POl' ello, 

El Secrctnrio de Estado de Gu7tttra y EducCLci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar el curso de perfeceionamiento do
cente en tecnicas a udiovisuales, propuesto poria 
Direccion General de Inve~tigaciones Educativas, que 
desarrollara el Departamento de EILSenanza Audio
visual, entre los dias 18 de noviembre y 2 de di
ciembre del corriente ano. 

2Q - Destacar en com is ion de servicios al perso
nal doeente de esta Secretaria de Estado que con
curra regularmente:ll referido curso y que portal 
motivo no puede desempenar::e en sus tareas ha
bitua1es. 

3Q - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA ENSENANZA PRIVADA 

Facultase a resolver 
recoTIocimielltos de estudios 

Resolucion NQ 1076. - Bs. As., 14/ 11/ 1968. -
VISTO: EI Decreto 2535/ 68 ampliatorio del 6124-
67, Y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente, a los fines de una mayor ce
leridad en el tramite y conocimiento inmediato de 
los asuntos, atribuir a los organismos competentes 
de esta Secretaria de Estado la apJicacion de las 
norm as de dicho Decreto; 

El Sec1'etctrio de Estado de Gultura y Eclucacioll 

RESUELVE: 

de 1970, la recepcion de las pertinentes solicitudes 
en relacion con los mismos. 

2Q - Comuniquese, registrese, pase a la SUPER
INTENDENCIA NACIONAL DE LA ENSENANZA 
PRIV AI:' A para su conocimiento y demas efectos 
archive£e. 

Transferencias de cargos 

Resolucion NQ 1119. -- Bs. As ., 26/ 11/ 68. - VIS
TO: Que pOl' Decreto 5923 del 25 de setiembre de 
1968 se ha dispuesto 'a transferencia de la INSPEC
CION GENERAL DE ESCUELAS PARTICULA
RES del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 
a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA 
ENSE:t'rANZA PRlVADA, encomendando su ejecu
cion a esta SECRETARIA DE ESTADO, Y 10 pto
puesto en estas actuaciones por los mcncionados or-

1Q - Facultar a la SUPERINTENDENCIA NA- ganismos; 
ClONAL DE LA ENSEiANZA PRIV ADA a resol-
ver las situaciones que ~e planteen en virtud del 
Decreto 2535/ 68, pOl' el que se amplia hasta el. 
periodo lec: ivo de 1969 inclusive el reconocimiento 
oficial de estudios a que se refiere el articulo 29 
del Decreto NQ 6124/ 67 Y hasta el 31 de diciembre 

El Secretal'io de E stado de GlttiUrct y Eclucacioll 

RESUELVE: 

Articulo 1Q Transferir los cargos tecnicos do-
centes y administrativos y las respectivas particlas 
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presupuestarias del CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION afectadas a la INSPECCION GENID
RAL DE ESCUELAS PARTICULARES e INSTI
TUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS a la SUPER 
INTENDENCIA NACIONAL DE LA ENSE:&ANZA 
PRIV ADA conforme a Anexo 1 de la presente, a cu
yo efecto la DffiECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera a efectuar los reajustes perti
nentes. 

Art. 2Q - Facultar al CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION Y a la SUPERINTENDENCIA NA
ClONAL DE LA ENSE:&ANZA PRIV ADA a C01Q

venir 10.:: traslados del personal, que con motivo 
de la transfer en cia de la INSPECCION GENERAL 
DE ESCUELAS P ARTICULARES estimaren conve
niente efectuar. 

Art. 3Q - EI personal que result are transferido en 
virtud de 10 est-ablecido en el articulo 2Q mantendra 
su actual situaci6n de revista en cuanto a la natu
raleza de su funcion, jerarquia y rem un era cion alcan_ 
zadas de acuerdo con las disposiciones de la Ley n(1-
mero 14.473 y del Decreto Ley NQ 6666/57 y sus 
normas reglamentarias, y en las condiciones pOl' 
ellas establecidas. 

Art. 4Q - Hasta la finalizaci6n del presente pe
riodo lectivo el CONSEJO NACIONAL DE EDU
CACION ejercera las funciones pendientes de fi8-
calizaci6n, que se cumplen actualmente a travE!,s 
de la dependencia transferida, sin perjuicio de las 
facultades acordadas a la SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE LA ENSE~ANZA PRIVADA en 
los de mas 6rdenes. 

Art. 5Q - Exceptuar de los a1cances del Decre
to NQ 5923/ 68, segUn 10 previsto en su Articulo 49, 
los es~ablecimientos de ensefianza primaria perte
necientes a entes estatale.s 0 para estatales, y las 
escuelas privadas cuyas plantas funcionales estal!l 
integradas tambien por personal docente oficial, es
tas ultimas hasta tanto se determine su regimen 
crganico definitiv~. 

Art. 6Q - Facu!ta r al CONSEJO NACIONAL DIll 

EDUCACION Y a la SUPERINTENDENCIA NA
ClONAL DE LA ENSE:&ANZA PRIVADA, para 
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efectuar el traspaso de los muebles, utHes de dotacion 
fija , documentaci6n y demas elementos de archivo 
de la INSPECCION GENERAL DE ESCUELAS 
P ARTICULARES, que sean necesarios para la con
tinuidad de este servicio, como asimizmo para resol
ver las situaciones no previstas en la presente re
solucion. 

Art. 7Q - La SUPERINTENDENCIA NACIO
NAL DE LA ENSE:&ANZA PRIVADA ejercera las 
funciones derivadas de la transferencia dispuesta 
por el Decreto NQ 5923/ 68 mediante la IN SPEC
CION GENERAL DE ESCUELAS PARTICULA
RES e INSTITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS Y 
que en 10 sucesivo se denominara SUPERVISION 
GENERAL DE ENSE:&ANZA PRlMARIA la que 
dependera de la Jefatura del Servicio Pedagogico. 

Art. 8Q - De forma. 

ANEXO 1 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS P ARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 
PLANTA FUNCIONAL 

PERSONAL TECNCO DOCENTE: 
1 cargo de Inspector General 
1 

2 

1 
17 

" 
" 
" 
" 

de Subinspector General 
de Inspector de Region 
de Secreta rio Tecnico 
de Inspector Seccional 

3 
" 

de Subi!!spector de Materias Especiales 

PERSONAL TECN'CO DOCENTE: 

Clase y Grupo B . I 1 cargo 

" 
B.lII 3 

" 
" " 

B .IV 2 
" 

" " 
B .V 1 

" 
" " 

D . lI 2 
" 

" " 
D .VI 1 

" 

Total cargos do centes . . .... . ... . ... . .. ...... 
Total cargos administrativos ... . .. . .. . .. . . . .. 

25 
10 



, 
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Designase un Representante 

Resoluci6n NQ 1.167 - Bs. As., 9/ 12/ 68. - Expte. 
NQ 81.211/ 68 - VIS TO : Que el Ministerio de Re
laciones Exteriores y Culto mediante resoluci6n nu
mere 917 dictada el 7 de noviembre ppdo. consti
tuy6 un Grupo de Trabajo que tendra por finalidad 
coordinar adecuadamente las actividades de los dis
tint Os organismos nacionales que tienen la respon
sabilidad de formular, promover y coordinar la pre
sentaci6n de proyectos multinacionales en los que 
participe la Republica Argentina, relacionados con 
el Programa Regional de Desarrollo Cientifico y 
Tecnol6gico, aprobado en la Vl! Reuni6n del Con
sejo Interamericano Cultural, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho Grupo de Trabajo estara integra do por 
represent antes de esta Secretaria de Estado, 

Por ello, 

• El Secretario de Estado de CUltltTa y Edt~caci6n 

RESUELVE: 

1. - Designar representante de esta Secretaria 
de Estado ante el Grupo de Trabajo a que se re
fiere el preambulo de la presente resoluci6n, a la 
senora Directora de Cooperaci6n Internacional para 
la Educaci6n, Ciencia y Cultura, Profesora Maria 
Delia TERREN de FEBRO. 

2 . - De forma. 

Designase una Comisi6n Especial 

Resoluci6n NQ 1.277. - Bs. As., 30/ 12/ 68 Expte. 
NQ 96.136/ 67 - VISTO: Lo actuado, 

El Secreta1'io de Estado de Cttltw'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar una Comisi6n Especial que ten
dra por misi6n planificar el funcionamiento del Cen
tro Integral de Enseiianza Secundaria. en la ciudad 
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de Ushuaia (Gobernacion del Territorio Nacional de 
la Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlan. 
tico Sud) . 

2Q - La referida Comision, que deb era expedirse 
ne un plazo de sesenta (60) dias a con tar de }a 
f echa de la presente resolucion, estara integrada 
por: Inspectora senora BLANCA V. de ZAVALA 
en representacion de la Administracion Nacional de 
Educacion Media y Superior; Inspector General In-
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geniero CESAR FRASCARELLI, por la Direcci6n 
Nacional de Arguitectura Educacional; Inspector Ge
neral D. JORGEI ALFREDO SANCHEZ, por la Ad
miniBtracion de Educacion Fisica, Deporte y Recrea. 
ci6n; Inspector General Ingeniero LUIS A. SOMON
TE, por el Consejo Nacional de Educacion Tecni
ca e Inspector Tecnico General de Escuelas de Pro. 
vincia - Zona 2- senor CARLOS A. SOLIMANO. 

3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION 

Reconocimiento de un Titulo 

Decreto NQ 8.159. - Bs. As., 20/ 12/ 68. - VISTO: 
La solicitud formulada por la Direcci6n Nacional 
del Servicio Penitenciario Federal para que sea re
conocido a los oficiales subadjutores del Escalaf6n 
Penitenciario, egresados de la Escuela Penitencia
ria, que acrediten haber aprobado como minima el 
cicio basico de La ensenanza secundaria, el titu]o 
de Bachiller en Ciencias Penitenciarias; y 

CONSIDERANDO: 

Que el grupo de trabajo formado por resoluci6n 
NQ 968/ 68 del registro de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n ha estudiado los planes de 
estudio vigentes en la Escuela Penitenciaria depen
diente de la Direcci6n Nacional del Servicio Peni
tenciario Federal y ha propuesto modificaciones, mle· 
diante la introducci6n de asignaturas que aseguren 
una formacion humanistica general y ampJia; 

Que las modificaciones propuestas han sido apro
badas por la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n y aceptadas por la Direccion Nacional 
del Servicio Penitenciario Federal que, mediante 
resolucion de fecha 6 de noviembre de 1968, intro
dujo las modificaciones pertinentes en el plan de 
estudios para el curso de cadetes para el periodo 
lectivo de 1969; 

Que 10 soJicitado concuerda con las politicas y es
trategias fijadas para cumpJimiento de la Secretaria. 
de Estado de Cultura y Educaci6n en cuanto a di
versificacion de alternativas y especiaJidades y a
tento con 10 aconsejadu por el senor Secretario de 
Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de Za Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Reconocese el titulo de Bachiller en 
Ciencias Penitenciarias a Oficiales Subadjutores del 
Escalafon Penitenciario que, habiendo aprobado como 
minimo el cicio basico secunda rio, cursen estudiOis 
de formacion para ingresar al esc·alafon penitencia_ 
rio, personal superior en la Escuela Penitenciaria 
de la Nacion conforme con el plan de estudios apro. 

bade por resoluci6n del 6 del cor-dente de la Direc
ci6n Nacional del ServiclO Penitenciario Federal y 
que corre a fs. 16/ 18 del expediente NQ 40.204/68. 

Art. 2Q - La Secretaria de Estado de Cultura y 
y Educacion por conducto de sus servicios educa
tivos, dispondra 10 necesario para el cumplimiento 
del presente decreto. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro del Interior y firmado por los se
nores Secretarios de Estado de Cultura y Educaci6n 
y de Justicia. 

Art. 4Q - De forma. 

Comision de Servicios 

Resolucion NQ 1.264. - Bs. As., 27/12/ 68. - Expte. 
NQ 68.089/ 68 - VISTO: Lo solicitado 'por el Coman. 
do en Jefe del Ejercito, 

El Secretario de Estado de Cult1£ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Considerar en comisi6n de servicios al per. 
sonal docente de esta Secretaria de Estado que hu
biera intervenido en las reuniones llevadas a cabo 
en los Liceos Militares y el Instituto Social Militar 
"Doctor Dimasco Centeno" entre el 9 y el 13 de 
setiembre y desde el 29 de ese mes alII de oetu
bre ultimos, con motivo del planeamiento del "Cu. 

rriculum" de dichos Institutos. 
2Q - Los docentes que debieron concurrir a las 

referidas reuniones, deberan presentar ante el esta
blecimiento de ensenanza donde cum pi en sus tareas 
la correspondiente constancia de su intervenci6n en 
las citadas reuniones. 

3Q - De forma. 

N ormas para presentacion 
de Partidas de Nacimiento 

Resolucion NQ 1.204 - Bs. As., 118/12/ 68. - Expte. 
NQ 70.080/ 68 - VIS TO: Que al comenzar el ano 
lectivo y su correspondiente inscripci6n es exige ·a 
los alumnos la presentacion de la partida de su na-

, 
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cimiento la que es retenida por la autoridad esco-
lar, y 
CONSIDERANDO: 

Que dicho documento les es necesario a los inte. 
resados para la realizacion de otros tramites, obli
gandoles a. tener que solicitar duplicado con la con. 
siguiente erogacion de gastos y recargo en las ta
reas que desarrollan las oficinas oficiales que los 
expiden; 

Que por 10 expuesto, corresponde adoptar las me. 
didas pertinentes que eviten en el futuro ese in
conveniente; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Desde la fecha, las autoridades escolares 
cuando deban exigir la presentacion de la parti. 
da de nacimiento a los alumnos, tanto para la ins
cripci6n como en toda otra oportunidad, solicit a
ran la exhibicion del documento expedido por la 
autoridad competente y una copia fotografica de 
la partida. 

2Q - Las autoridades pertinentes del estableci. 
miento de enseiianza confrontaran ambos documen
tos y asentaran en la copia fotografica, que reten
dran, una constancia firmada en la que es una fiel 
reproduccion del original, el que debera ser devuelto 
al intere.sado. 

3Q - De forma. 

Licencia anual para el personal de 
Establecimientos Educacionules 

Resolucion NQ 1272 - Bs. As.,27J12/ 68. - Expte. 
NQ 74.308/ 68 - VISTO: La necesidad de coordinar 
durante los meses de enero y febrero el lapso de 
descanso anual por vacaciones del personal directivo, 
administrativo y de maestranza de los establecimien. 
tos de enseiianza media y superior, asi como tam
bien" la atenci6n de los ,asuntos que formalizan su 
quehacer; 

Teniendo en cuenta que es men ester arribar a la 
precitada coordinacion atendiendo los imperativos 
escolares al par que el periodo de descanso que es-

tablece la reglamentacion en vigen cia, y 

CONSIDERANDO: 
La indudable importancia de unos y otros, 
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Por ello, a partir del pr6ximo receso escolar de 
enero y febrero, 

El Sec-retario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - El rece.so escolar por vacaciones del perso
nal directivo, administrativo y de maestranza de 
los e.stablecimientos de enseiianza media y superior 
y de educaci6n fisica se regira segun se indica: 

a) apartir del primer dia habil del mes de enero 
y durante un maximo de 25 (veinticinco) jor
nadas laborables, dicho personal usufructuara 
indefectiblemente este beneficio, de acuerdo con 
el lapso que a cada agente Ie corresponda se
gUn su antigtiedad; 

b) durante el citado periodo una guardia minima 
de personal responsable atendera los impera. 
tiyos de servicio interno de caracter impres
cindible, quedando eximida de la atenci6n de 
de publico el que recien tendra acceso al fi
nalizar los 25 (veinticinco) dias habiles men
cionados; 

c) en los establecimientos que no cuenten con 
Vice-Rector 0 Vice-Director, toda firma de 
asuntos no contables se diferira hasta la fina
lizacion del receso antedicho; 

ch) S610 en los establecimientos que cuenten con 
Rector y Vice-Rector, Director y Vice-Director 
estos podran escalonar sus vacaciones de con
formidad con el periodo que por antigtiedad les 
corresponda hasta el 15 de febrero de cada aiio; 

d) La actividad del personal administrativo y de 
maestranza que atienda la guardia minima 
enunciada en el apartado b) sera compensado 
en febrero y primeros dias de marzo si fue
ra men ester pero la actividad escolar se pon
dra en marcha, ineludiblemente, el primer dia 
habil despues de transcurridos los 25 (vein. 
ticinco) jornadas de receso a que se refiere 
el apartado a). 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 

Ubicaci6n de diferentes Servicios 

Re.soluci6n NQ 1.161 - Bs. As., 9/ 12/68. - VISTO: 
La propuesta formulada por la Subsecretaria de 
Cultura tendiente a dar solucion, en la medida de 
las posibilidades existentes, a alguno de los proble
mas de ubicaci6n que padecen divers os servicios 
de e.sta Secretaria de Estado, 

El Secretario de Estado de Cult1~ra y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Aprobar el plan de distribuci6n de locales 
y edificios para utilizaci6n de los servicios cultu
rales de esta Secretaria, sometido a consideracion 
por la Subsecretaria de Cultura, quedando estable. 
cidas las siguientes medidas para lograr su concre
cion: 

, 
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-a) La Subsecretaria de Cultura mantendra su s:e
de actual en Avda. Alvear 1690, edificio que 
pOI' su ubicacion y distribucion arquitectoni. 
ca es apropiado para ese destinno y para la 
realizacion de los actos de recepcion y aga
sajo que programe esta Secretaria, una vez 
finalizadas las obras de mejoramineto que se 
efectuan y el cambio de mobiliario proyectado; 

b) La Direccion Nacional de Arquitectura Educa
cional activara las obl'as de reparacion del edti. 
ficio de la calle Callao NQ 628, previendo los 
ambientes necesarios para la instalacion en leI 
del Museo Nacional de Arte Oriental; 

c) Destinar para sede de la Direccion Nacional 
de Institutos de Investigacion, el edificio de 
la calle Agliero esquina Las Heras, autorian
do de Asuntos Juridicos a realizar las gestiones 
pertinentes para el desalojo de sus actuale,s 
ocupantes; 

d) Encomendar a la Direccion Nacional de AI"
quitectura Educacional la ubicacion en edi
ficios de la jurisdiccion de esta Secretaria 
-fiscales 0 arrendados- del Instituto Nacio
nal de Antropologia, del Instituto de Musico
logia, de la Direcci6n Cooperaci6n Internacio·· 
nal para la Educacion, Ciencia y Cultura y 
Centro de Documentaci6n Internacional. 

2Q - De forma. 

Apruebase adjudicacion de premios 

Resoluci6n NQ 1.166 - Bs. As., 9/12/ 68. - Expte" 
NQ 76.843/66 - VIS TO : 10 actuado precedentemen
te con relaci6n al otorgamiento de los p.remios del 
CERTAMEN NACIONAL DE ENSAYOS "JUAN 
BAUTISTA ALBERDI", correspondientes al perio
do 1955/1965 determinado en el Art. 3Q del Decreto 
numero 989/66; y 

CONSIDERANDO: 

Que el asesoramiento del Jurado oportunamen~e 
cificamente en el estudio de decretos, tratados, con
bre los antecedentes y meritos de las obras presen
tadas por los aspirantes, habiendose cumplido con 
los recaudos y formalidades establecidos en la res· 
pectiva reglamentaci6n; 

Por ella: 
Y de conformidad con 10 aconsejado por la Sub. 

secretaria de CuHura, 

El Secretario de Estado de Cult1tra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar la propuesta formulada por el Ju
l'ado que entendi6 en el CERTAMEN NACIONAL 
DE ENSAYOS "JUAN BAUTISTA ALBERD:1." y, 
en consecuencia, adjudicar los premios correspon
dientes al periodo 1955.1965, en la forma que se de
term ina a continuaci6n: 

Primer Premio ($200.000 m/n.) a RAUL H. CAS-
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TAGNINO, POl' su obra "Milicia Literaria de Mayo". 
Segundo Premio ($ 100.000 m / n.) a SALVADOR 

DANA MONTA:N"O, pOI' su obra "La crisis Argen
tina y la educaci6n comUn y superior". 

Segundo Premio ($ 100.000 m/n.) a BRUNO CA. 
YETANO JACOVELLA, por su obra "Juan Alfonso 
Carrizo". 

2Q - El gasto que demande el cumplimiento de 
la presente resolucion, que alcanza a la surna total 
de CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 400.000 m / ll.) 
MONEDA NACIONAL sera atendido con fondos del 
presupuesto del ejercicio 1966 (Partidas: Principal 7 
-Subprincipal 46-- Parcial 2425) incluidos en "Re
siduos Pasivos 1966" segUn informacion de fs. 31. 

3Q - De forma. 

FaCllltase la designacion 
de representantes 

Resoluci6n NQ 1171 - Bs. As., 10/12/ 68 - VISTO: 
Que en la Direcci6n General de Relaciones Cultu. 
rales, del Ministerio de Relaciones Exteriores y CuI. 
to, se gestan asuntos en los cuales se requiere, pOI' 

razones de competencia, la intervenci6n de esta Se
cretari-a de Estado; y 
CONSIDERANDO: 

Que en tales gestiones, como asi tambien espe
cificanlente ~n el estudio de decretos tratados, con 
venios, etc., en que se traten asuntos relacionados 
con la cultura, dicha intervencion corresponde a la 
Subsecretaria de Cultura; 

POI' ello: 

El Secreta1·io de Estado de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Facult-ase a la SUBSECRET ARIA DE CUL
TlJRA para atender directamente la designaci6n 

I 
de los representantes que Ie sean requeridos pOI' el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Di
recci6n General de Relaciones Culturales) para in
tervenir en el estudio de decretos, convenios, lra
tados, etc. vinculados con todo 10 referente a asun
tos de caracter cultural. 
2Q - De forma. 

Fijase plazo para inscripcion de obras 

Resoluci6n NQ 1.187 - Es. As., 12/12/68 - Expte. 
NQ 80.629/68. - VISTO: Lo propuesto por la Sub
secretaria de Cultura, 

El Secretario de Estado de Cultttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Fijase hasta el 30 de junio de 1969, el pla
zo de inscripci6n de obras para el Certamen Nacio
nal de Ensayos "Juan Bautista Alberdi" correspon
diente a la producci6n del bienio 1966/ 1967. 

2Q - De forma. 



BOLETIN DE COMUNICACIONES Nros. 50 - 51 5 

CQNSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

Dejase sin efecto 
una Resoluci6n 

Resolucion NQ 1.223 - Bs. As., 18/12/ 68 - VISTO: 
Las actuaciones que corren por expediente nUme. 
ro 6612/ 67 del Registro del Consejo Nacional de Edu
caci6n Tecnica, en las que obra la Resoluci6n NQ 632 
dictada por est~ Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n con fecha 8 de julio de 1968, mediante 
la cual se modifica la bonificacion por prolongacion 
de jornada incluida en el articulo 133 del Estatuto 
del Docente -Ley NQ 14.473- para Jefes de Talle
res de 1~, 2~ Y 3~ categoria que no acumulen horas 
de catedra, elevando la actual asignacion de 14 a 
24 puntos; y 
CONSIDERANDO: 

Que dicha medida se fundament6 en las disposi-

ciones contenidas en el articulo 177 del Estatuto 
de:l Docente; 

Que ei Tribunal de Cuentas de la Nacion ha for. 
mulado observacion legal a la referida Resolucion 
por cuanto la facultad otorgada por el precitado 
articulo no involucra la modificacion de remune
raciones; 

Por ello, 

EI Secretario de Estado de Oultttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Dejar sin efecto la Resoluci6n NQ 632 que 
dictara con fecha 8 de julio de 1968, a que hace se re
ferencia en los considerandos de la presente. 

2Q - De forma. 

INSTITUTO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
ENSENANZA DE LAS CIENCIAS 

Apruebase realizaci6n de curses 

Resoluci6n NQ 1.200 - Bs. As., 18/12/ 68 - Expte. 
NQ 76.685/ 68 - VISTO: Las recomendaciones for. 
muladas en el Primer Simposio Nacional sobre la 
Enseftanza de las Ciencias, una de las cuales acon. 
seja la realizaeion de cursos de perfeccionamiento 
para profesores, y 

CONSIDERANDO: 

Que entre las funciones asignadas al Instituto 
Kacional para el Mejoramiento de la Enseftanza de 
las Ciencias figura la de realizar actividades des. 
tinadas a actualizar los conocimientos del personal 
docente de disciplinas cientificas, 

Que el meneionado Instituto, con la colaboraci6n 
de la Universidad Nacional de Cuyo, ha organizado 
el VI Curso Nacional para profesores de Matema
tica de enseftanza secundaria, sobre temas funda. 
mentales de Matematica moderna, 

EI Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aprobar la realizacion del VI Curso Na
cional para profesores de Matematica de enseftan. 
za secundaria, en la ciudad de Mendoza, entre el 
11 de enero y el 9 de febrero de ;1969. 

2Q - Disponer que por la Direccion General de 
Administraci6n se otorguen al Instituto Nacional 
para el mejoramiento de la Enseftanza de las Cien. 
cias, a su solIcitud, las 6rdenes de pasajes que co
rrespondan para el traslado del personal docente 
al frente del curso, y de los profesores selecciona-

dos en los establecimientos de enseftanza depen. 
dientes de esta Secretaria de Estado. 

3Q De forma. 

Resolucion NQ 1.201 -' Bs. As., 18/12/ 68 - Expte. 
NQ 77.844/ 68 - VIS TO: Las recomendaciones for
muladas en el Primer Simposio Nacional sobre la 
Ensenanza de las Ciencias, una de las cuales acon
seja la realizacion de curs os de perfeccionamiento 
para profesores, y 

CONSIDERANDO: 

Que entre las funciones asignadas al Instituto 
Nacional para el Mejoramiento de la Enseftanza de 
las Ciencias figura la de realizar actividades desti. 
nadas a actualizar los conocimientos del personal 
docente de disciplinas cientificas, 

Que el mencionado Instituto, eon la finalidad de 
desarrollar un nuevo programa de primer afto para 
el CicIo Basieo -actual, ha organizado un Curso Pi
loto de Biologia para profesores de enseftanza se
cundaria, 

EI SecTetaTio de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE 

lQ - Aprobar la realizaci6n del Curso Piloto de 
Biologia para profesores de enseftanza secundaria, 
a realizarse en Buenos Aires entre el 11 de enero 
y el 15 de febrero de 1969. 

2Q Disponer que por la Direcci6n General de 
Administracion se otorgue al Instituto Nacional pa
ra el Mejoramiento de la .Enseftanza de las Cien-
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cias, a su solicitud, las ordenes de pasaje que 'co· 
rrespondan para el traslado de los profesores se
leccionados en los eEtablecimientos de ensenanza 
dependients de esta Secretaria de Estado. 

3Q - De forma. 

Designase un representante 

Resolucion NQ 1.213 - Bs. As., 18/12/ 68 - Expte. 
NQ 72.447/ 68 - VISTO: Lo solicitado por la Direc
cion General de Investigaciones Educativas, con m o. 
tivo de la realizacion del Decimo Congreso Latino
americana de Quimica que se efectuara.' en San J o
se de Costa Rica, entre el 2 y el 9 de febrero del 
ano pr6ximo, y 

CONSIDERANDO: 

Que es de interes de esta Secretaria de E stado 
estar representada en las actividades programadlas 
en el referido Congreso, especialmente en las yin. 
culadas con las de la enseiianza de la Quimica; 

Que el Consejo N acional de Investigaciones Cien-
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tificas y Tecnicas ha ofrecido su colaboracion para 
enviar un representante ante dicho Congreso; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de CtLltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Investir al profesor ANGEL HERNAIZ, 
Director Organizador del Instituto Nacional para 
el Mejoramiento de la Ensenanza de las Ciencias, 
de la representacion oficial de esta Secretaria de 
Estado ante el Decimo Congreso Latinoamericano 
de Quimica, que tendra lugar en San Jose de Costa 
Rica, e ntre el 2 y el 9 de febrero del ano 1969. 

2Q - El profesov Angel Hernaiz pres en tara, a su 
regreso, un informe sobre las actividades del Con
greso vinculadas con la Ensenanz'a de la Quimica. 

3Q - Dejar establecido que esta representacion ofi. 
cial no significa erogacion alguna para esta Secre
taria de E stado. 

4Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Suprimese el CicIo de Magisterio 

Decreto NQ 8.051 - Bs. As., 16/12/ 68 - VISTO: 
Los Expedientes NQ 74.479/ 68 y NQ 79.596/68 de la 
Secretaria de Estado de Cultura y Educacion; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mejoramiento de la educacion publica en 
todos sus niveles y modalidades es un objeto prio
ritario del Gobierno de la Revolucion Argentina, 
como surge de sus documentos fundamentales; 

Que, para ello, es primordial la renovacion de la 
escuela publica de nivel primario, cuyos servicios 
C;~ extienden a toda la poblacion en edad escolar y 
que, por tal razon contribuye de manera deciEiva, 
cn estrecha colaboracion con la accion educadora 
de la familia, a conformar fisica y espiritualmente 
al hombre argentino; 

Que tan ingente reponsabiJidad recae de manera 
principal y directa sobre los maestros de las escue· 
las primarias, cuya formaci on humana y profsional 
ha de ser en consecuencia, una preocupacion domi
nantes en toda sana pOlitica educativa; 

Que el actual plan de estudios del cicIo del Magis. 
terio ya no es apto para proporcionar esa forma. 
cion at en to al desarrollo de las ciencias de la edu
cacion y a las exigencias de la escuela moderna; 

Que, para mejorar la formaci on huma na y cienU
f ica general de los maestros de escuelas primaria s , 
ha de exigirse la a probacion de estudios completos 

de Divel medio como condicion previa al ingreso en 
la carrera docente; 

Que ello obJiga a situar la formacion especifica
mente profesional de los maestros en el nivel supe. 
rior del s istema educativo; 

Que el conocido exceso de graduados del ciclo de 
Magisterio comu.n en relacion con el numero de va
cantes en cargos docentes de escuelas primarias, 
aconseja adoptar en este sector urgentes rnedidas en 
orden a una racional utilizacion de los recursos hu
manos, fisicos y financieros disponibles; 

Que, al mismo tiempo es notorio el deficit de rna. 
est ros especializados y de establecimientos destin a
dos a su formacion; 

Que, por todo 10 dicho ut supra, se impone la in
mediata supresion del actual plan de Magisterio y, 
en consecuencia, ha de proveerse a la implantacion 
de otras modalidades de nivel m edio en las escuelas 
y secciones normales; 

Que esta reforma ha de llevarse a cabo de tal mane
ra que - sin desmedro del objetivo que se persigue
implique un minima de cambios inmediatos en los 
establecimientos donde se cursa el plan de Magiste
rio, a la vez que se ofrezca a los establecimicntos 
y a sus alumnos suficiente variedad de opciones en 
orden a sus interese y preferencias; 

Que, en, la implantacion de la reforma del Magis
t crio, han de tenerse en cuenta los proyectos elabo. 
rados 0 en ejecucion referentes a la refor ma pro
funda y gradual de todD el sistema educativ~; pOl' 
10 que no es aconseja ble introducir momenta nea
mente en los planes de cstudios del nlvel medio otros 
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cambios que los estrictamente indispensables sobre 
la base de planes vigentes; 

Por ello, 

El Pl'esiclente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q- Suprimese e! CicIo de Magisterio en 
los planes de estudios del Hive 1 medio de la ense
Danza, a partir de la iniciacion del pr6ximo periodo 
lectivo de 1969, durante el cual se cursara por ul. 
tima vez el illUmo ano de dicho CicIo. 

Art.2Q- Seguiran provisoriamente 
los plane:: de estudio correspondientes 

en vigencia 
a ciclos espe-

cializados del M.agisterio, aprobados con anterior i
dad al presente Decreto, que tengan una duracion 
no menor de cuatro aDOS decpues del ciclO basico. 
Dichos planes no podran aplicarse en otros institu. 
tos 0 secciones que los autorizados a la fecha del 
presente Decreto. 

Art.3Q-En los establecimientos donde se curse el 
CicIo de Magisterio podra adoptarse en lugar de es
te, apartir del pr6ximo periodo lectivo, alguno de 
los planes de estudio siguientes: 

a) Bachillerato con Orientacion Pedagogica. 

Segundo CicIo 

Matematica 
Quimica (Inorganica: 4Q; Or

A '-0) g .... mca u- ............... . 

Fisica ...... .. ............. . 
Ciencias Biologicas ........ . 
Castellano (Lengua y Litera. 

tura) ................. .. . . 
Idioma extranjero (el mismo 

del cicIo basico) ... ..... . . 
Geografia Argentina (Fisica: 

4Q; Politica y Econ6'mica: 
5Q) ....... . ........ . . . . . . . 

Hi.storia Arge:1tina (Im:titucio
nes Politicas: 4Q; Artes, Le-
tras, etc.: 5Q) ............ . 

Fundamentos de la Filosofia .. 
Logica .. .... .............. . 
PSicologia General y de Ia Per. 

sonalidad . . .............. . 
Instrucci6n Civica .......... . 
Cu!tura Musical y Artistica .. 
Educaci6n Fisica ........... . 
Intl'oduccion a las Ciencias de 

la Educaci6n .. ........... . 
Historia de la Educaci6n . . . . 

Total de horas semanales .. 

Horas Seman. 
Afros 

IV V 

3 I 3 

I 
3 I 3 
3 I 3 

4 I 
I 

3 I 3 

I 
2 I 2 

I 
I 

2 I 2 

I 
! 

3 I 3 

3 I 
3 I 

I 
I 3 
I 3 

2 I 
3 I 3 

I 
I 3 
I 3 

34 I 34 
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. 
b) Bachillerato en Letras (Segundo CicIo), Bachi-

llerato en Ciencias Biologicas (idem) y Ba. 
chill erato en Ciencias Fisico-Matematicas 
(idem), aprobados por Decreto NQ 6982 del 
23 de marzo de 1949. 

c) Bachillerato con Orientacion Agraria 

Segundo CicIo 

Producci6n Agricola (Horti
cultura, Floricultura, Cerea. 
les, Forrajes, Cultivos In
dustriales, Frutales, Fores-
tales) ................... . 

Mecanica Agricola (Maquina. 
ria) . .... ................ . 

Legislaci6n Agraria ........ . 
Produccion Animal (Bovinos de 

carne, Explotacion del tam
bo, Porcinos, Lanares, Avi
cultura, Apicultura, Cunicul. 
tura) ... .... ....... ..... . 

Construcciones e Instalaciones 
Rurales ....... .. ......... . 

Veterinaria Practica . . .. ... . . 
Administracion Rural y Mane-

jo de Empresa .......... . 
Matematica ............... . 
QUlmlca ................... . 
Fisica ...... .... ........... . 
Anatomia (Ciencias Biologi-

cas) ..................... . 
Castellano (Lengua y Literatu. 

ra) ...................... . 
Idioma extranjero (el mismo 

del cicIo basi co ) ......... . 
Geografia Argentina ....... . 
Historia Argentina (Institucio

nes Politicas y Sociales: 4Q; 
Artes, LetraE: 5Q) ....... . 

Fundamentos de Filosofia ... . 
PSicologia General y de la Per-

sonalidad .... . .......... . . 

Instrucci6n Civica .......... . 
Cultura Musical y Artistica 
Educacion Fisica .. .. .. ..... . 

Total de horas Semanales . . . . 

Horas Seman. 
Afros 

IV V 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

3 
1 
3 

34 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I , 
1 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

4 

2 
2 

3 
2 
2 

3 

2 
2 

2 

3 

1 

3 

31 

La ensefianza te6rica Clebera complementarse con 
actividades practicas. 

Art. 4Q - La Sccretaria de Estado de Cultura y 
IJ jucaci6n dcterminara para los establecimientos de 
su dependencia y aprobaru para los incorporados y 
los provinciales que 10 soliciten la aplicaci6n de 
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algunos de los planes enumerados en el artic:ulo 
anterior. 

Se faculta a (Jicha Secretaria de Estado para in. 
troducir en esos planes de estudio modificaciones 
parciales que no afecten su estructura general. 

Art. 5Q - Las Escuelas Normales de Lenguas 
Vivas y otros e~tablecimientos en los que se hubie
re aprobado incremento de horas para Idioma E::x
trajero, podran mantenerlo. 

Art. 6Q - La Secret-aria de Estado de Cultura. y 
Educaci6n podni. implantar a titulo experiment.al, 
desde el pr6xim(l periodo lectivo, Cursos Superiores 
destinados a la formaci6n de personal docente pa.ra 
el nivel primariu de la ensenanza, previa aproba. 
ci6n por el Podel Ejecutivo de los planes de estudio 
correspondientes. 

Estes planes <teberan elaborarse de acuerdo a 
una estructura de carrera docente que incluya la 
maxima variedad de ciclos y modalidades adecua
damente articulados entre sl. 

Art. 7Q - 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. 8Q .- De fOl ma. 

Apruebase la organizacion de una 
Escuela Comercia'~ 

Resoluci6n NQ 1.2::"8 - Bs. As., 18/12/ 68 - Expte. 
NQ 117.242/ 67. - V ISTO: que en las presentes al(;· 
tuaciones el Servicio Nacional de Ensefianza SecuIl
daria, Normal, Especial y Superior da cuenta de la 
organizaci6n, instalad6n e inauguraci6n de la Es
C'uela Nacional de C6mercio de General Gutierre:~, 

Mendoza, creada por Dec!'E'to NQ 3.441 del 12 de 
mayo de 1966, 

El 8ecretario de Est,l do de Cttltu1'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Apruebase la organizaci6n de la Escuela. 
Nacional de Comercio de General Gutierrez, Men. 
doza. 

2Q - Pase, sucesivamente, Ii las Direcciones Ge
r:.erales de Administracicn y Personal y al Servicio 
Nacional de Ensenanza Secundaria, Normal, Espe·· 
cial y Superior, a sus ef<~ctos. 

Validez de titulos 

Resoluci6n NQ 1.225 - Bs. As., 18/ 12/68 - Expte .. 
NQ 76.878/66 - VISTO: Lo solicitado COIl referencia 
a la vaI!dez nacional de los titulos que otorga el Ins. 
tituto "Carlos N. Vergara" de La Plata (Bs. Aires) . 
CONSIDERANDO: 

Que por resoluci6n 851 dE'! 23 de diciembre de 
1966 se reconocieron, con el mismo alcance que los 
de bach iller nacional, los Utulo:l que expide el citado 
l'lStitUto; 
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Que su plan de estudios agrega a las materias 
del bachillerato otras que en su conjunto equivalen 
a las que se dictan en las escuelas nacionales de 
comercio; 

Que el citado instituto cum pIe acabadamente en 
todos los demas aspectos las exigencias del decre
to 17.078/ 56 y 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, 

El Secretario de Estado de Cultttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ampliar el reconocimiento otorgado a los 
titulos que expide el Instituto "Carlos N. Vergara" 
de La Plata, en el sentido de que equivalen tanto 
al de bachiller nacional como al de perito mercantil 
nacional. 

2Q - Ampliar igualmente en la forma indicada en 
el pun to 1Q la inscripci6n de dicho establecimiento en 
el correspondiente registro del Departamento de Cer
tificaciones y Registro de Titulos. 

3Q - Remitir por intermedio de la Subsecretaria 
de Educaci6n, copia de la presente resoluci6n al 
Ministerio de Educaci6n de la Provincia de Buenos 
Aires. 

4Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1.226 - Bs. As., 18/12/ 68 - Expte. 
NQ 33.666/ 66 (Subs. Instr. Publ. C6rdoba) VISTO: 
La resoluci6n NQ 342 del 29 de abril de 1968 por 
la que se otorga validez nacional a los titulos de 
maestro normal provincial que expidi6 el Instituto 
"Ricardo Rojas" de la ciudad de Cordoba a las pro. 
mociones de 1966 y 1967; 

CONSIDERANDO: 

Que ~n la actualidad dicho instituto cumple, las 
exigencias del decreto 17.087/ 56; 

Que en el presente curso lectivo egresara la Ul
tima promocion de maestros y 

Atento 10 aconsejado porIa Administraci6n Na
donal de Educaci6n Media y Superior, 

El Secretari,o de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ampliar a la promoci6n de 1968 la validez 
nacional acordada a los titulos de maestro normal 
provincial expedido por el Instituto Provincial "Ri. 
cardo Rojas" de la ciudad de C6rdoba pOl' resolu· 
ci6n 342 del 29 de abril Ultimo. 

2Q - Inscribir esta ampliaci6n en el registro es
pecial que !leva el Departamento de Certificaciones 
y Registro de Titulos. 

3Q - Comunicar, pOl' intermedio de la Subsecl'e· 
taria de Educaci6n, la presente resoluci6n a las au
toridades educacionales de la provincia de C6rdoba. 

4Q - De forma. 
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Resolucion NQ 1227 - Bs. As., 18/ 12/68 VISTO: 
El pedido del Gobierno de la provincia de Formosa 
de que se otorgue validez nacional a los titulos que 
expide la Escuela Normal Provincial NQ 3 "Enrique 
Ibarreta" de la localidad del mismo nombre; 

CONSID.ERANDO: 

Que en la cit'ada escuela se cumplen las exigen
cias del decreto NQ 17.087/56 Y 

Atento 10 aconsejado poria Administracion Na. 
cional de Educacion Media y Superior; 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Establecer que los titulos de maestro nor
mal provincial que, a partir de la promocion de 1968 
expida la Escuela Normal Provincial NQ 3 "Enrique 
Ibarreta", de Ibarreta, Formosa, tiene iguales alcan. 
ces que los de maestro normal nacional. I:>icho reo 
conocimiento se mantendra mientras se cum plan las 
exigencias del decreto NQ 17.087/ 56. 

2Q - Inscribir la citada escuela en el registro 
especial que a tales efectos mantiene el Departa
mento de Certificaciones y Registro de Titulos. 

3Q - Comunicar, pOI' Subsecretaria de Educacion, 
mediante nota, la presente resolucion al Gobierno 
de la provincia de Formosa. 

4Q - De forma . 

Resolucion NQ 1229 - Bs. As., 18/12/ 68 - Expte. 
NQ 56.704/ 68 - VISTO: El expte. NQ 56704/68 pOI' 
el que el Gobierno de }a provincia de Neuquen so
licita la validez nacional de los titulos de perito 
mercantil que expedira a partir de 1968 la Escue· 
la Provincial de Comercio NQ 5 de "Las Lajas". 

CONSIDERANDO: 

Que, en principio, en la citada escuela se cumplen 
las exigencias del decreto NQ 17.087/56; 

Que, sin embargo, POI' tratarse de un estableci· 
miento que inicia sus actividades, es conveniente 
fijar un plazo para que complete el cuadro de su 
personal docente y la dotacion de material didac
tico y 

Ater.to 10 aconsejado poria Administracion Na. 
cional de Educacion Media y Superior 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Reconocer los titulos de perito mer cantil 
que expida la Escuela Provincial de Comercio NQ 5 
de Las Lajas -Neuquen- a las promociones de 1968 
y 1969 como equivalentes a los de perito mercan
til nacional. Supeditar el reconocimiento de las pro
mociones siguientes al resultado de una nueva vi. 
sita de inspeccion. 

2Q - Inscribir el citado establecimiento en el re
gistro que al efecto lleva el Departamento de Cer
tificaciones y Registro de Titulos. 
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3Q - Hacer conocer pOI' Subsecretaria de Educa. 
don, la presente r esolucion y el infol'me pertinente 
de la Administracion Nacional de Educacion Media 
y Superior, al Ministerio de Asuntos Sociales de la 
provincia de Neuquen. 

4Q - De forma. 

Resolucion NQ 1263 - Bs. As. , '27/ 12/68 - Expte. 
NQ 75.043/66 - VISTO: La resolucion 844/ 66 pOI' 
la que se otorgo validez naciona l a los titulos de ba
chiller y de perito mercantiJ que la lilscuela Secun
daria "General Enrique Mosconi" de Ingeniero Whi
te -Buenos Aires-, otorgara a los alumnos de las 
IPromociones de 1966 y 1967; 

CONSIDiERANDO: 

Que pese al esfuerzo realizado aun no se han sub
sanado las deficiencias que Hr:lital'on ados aftos 
clicho reconocimient~ ~ -Atento 10 acons" jado poria Administracion Na-
donal de Educacion Media y Superior, 

El Secretario de Estado de Cultnra y Educaci6n 

RES U E L V 1<1 : 

1Q - Ampliar para las promociones de 1968 y 
1969 el beneficia otorgado a la E~ cuela de Ensefian. 
.za Media "General Enrique Mos('oni" de Ingeniero 
White -Buenos Aires-- pOI' res! -lucion NQ 844 del 
23 de diciembre de 1966 y supedit:\r el reconocimien
to de las promociones siguientes al informe de una 
nueVa inspeccion. 

2Q - Anotar dicha ampliacion en el registro que 
a tales efectos lleva el Departar. ~ento de Certifca
ciones y Registro de Titulos. 

3Q Remitir pOI' Subsecretaria d" Educacion copia 
de la presente resolucion y del hforme de la Ad. 
ministracion Nacional de Ensefia.lza Media y Su
perior al Ministerio de Educacion de la Provincia 
de Buenos Aires. 

4Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 12G5 - Bs. Als., 27( 12/68 - VISTO: 
El expediente NQ 39.173/68 del registl'O de la SUb
secretaria de Instruccion Publica Je la Provincia 
de Cordoba, por el que tramita la validez naciona1 
de los titulos que expiden las Escue!3.s de Comercio 
dc Bell Ville y de Huinca Renanco; 

CONSIDERANDO: 

Que las mencionadas escuelas cumplen, en gene. 
ral, con las exigencias del decreto 17.087/ 56; 

Que puede otorgarseles un plazo prudencial para 
que organicen el cuerpo docente, com:l1eten el ma
terial de trabajo y ajusten su funcio'lamiento ad
ministrativo y 

Atento 10 aconsejado por la Admini;;tracion Na
donal de Educacion Media y Superior, 

El Secl'etario de Estado cle Cultura y Educaci6n 
RESUELVE 

1Q - Reconocer en los terminos del decreto nii-
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mero 17.087/56, los titulos de perito mer cantil que 
expiden la Escuela Provincial Superior de Comer
cio Nocturna "Domingo F. Sarmiento" de Bell Vi. 
lIe y la Escuela Provincial Superior de Comereio 
"Dalmacio Velez Sarsfield" de Huinca Renanco 
-Cordoba- para las promociones de 1968 y 1969 
como equivalentes a sus homologos en el orden na
cional. Supeditar el reconocimiento futuro a los re
sultados de una nueva inspecciOn. 
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2Q - Inscribir las citadas escuelaR en el registro 
que, al efecto, lleva el Departamento de Certifica. 
ciones y Registro de Titulos. 

3Q - Comunicar al gobierno de la provincia de 
Cordoba, por Subsecretaria de Educacion, la presen
te resolucion con copia del informe de la Adminis. 
tracion Nacional de Educacion Media y Superior. 

4Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION AGRICOLA 

Implantose el 
"CicIo de Agronomo" 

Resolucion NQ 1214 - Bs. As., 18/ 12/68 - Expte. 
NQ 126.878/61<, lie Agricultura y Ganaderia. - VISTO: 
Las presentes actuaciones originadas en la Admi
nistracion de Educacion Agricola, por las que se 
solicita la implantacion del ciclo de Agronomo ,en 
distintas escuelas de su dependenci'a, y ' 

CONSIDERANDO: 

Que la modificacion propuesta concuerda con el 
programa de transformacion gradual de sus escue
las, para facilitar la orientaci6n profesional de los 
alumnos que han cumplido los distintos ciclos basi. 
cos de la ensenanza secundaria; 

Que ante la creciente demand a que se advierte 
por los estudios agropecuarios, corresponde brindar 

nuevas oportunidades para la capacitacion tecnica 
en esta importante rama de la produccion, 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Habilitar el "CicIo de Agronomo" en las es
cuelas agrotecnicas de Colon y Las Delicias (Pro
vincia de Entre Rios); en la Miramar (provincia 
de Buenos Aires) y en la de Guatrache (provincia 
de La Pampa). 

2Q - Las escuelas de Las Delicias y Miramar 
continuaran desarrollando el CicIo de Experto, has. 
ta tanto los alumnos curs-antes terminen sus estu
dios regularmente. 

3Q - La Escuela de Colon continuara desarro
llando el CicIo de Experto simultaneamente. 

4Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE E1DUCACION FISICA, DEPORTES 
Y RECREACION 

Justificacion de inasistencias 

Resoluci6n NQ 1162 - Bs. As., 9/ 12/68 - Expte. 
NQ 80.609/68 - VISTO: y/ atento a 10 propiciado 
por la Administracion de Educaci6n Fisica, Depor. 
tes y Recreacion, 

El Secretario de Est;a~o de Cultura y EJdt{caci6n 

RESUELVE: 

1Q - No computar las inasistencias en que ill
currieran en sus respectivos establecimientos de r,e
vista dependientes de esta Secretaria de Estado, los 
docentes de educacion fisica que entren los dias 9 y 
13 Y 16 Y 20 de diciembre actual participan en las 
ciudades capitales de las provincias de Mendoza y 
San Juan, respectivamente, del Curso de Inform:a. 
ci6n Docente, organizado por la Direcci6n de Edu
caci6n Fisica de la Universidad Nacional de Cuyo. 

2Q - Establecer -en concordancia con 10 deter
minado en el apartado anterior- que las pruebas 
cuatrimestrales de los Cursos Magisterio de la Es . 
cuela Normal Mixta "Tomas Godoy Cruz" de Men
doza a cargo de profesores que deban asistir al CUlr
so aludido, se reciban los dias 12 y 13 de diciembr,e, 
en turno tarde, y , el dia 14, manana y tarde, en tanto 

que en San Juan, las mesas examinadoras para alum. 
nos libres y eximidos, integradas igualmente por 
profesores asistentes al Curso que promueve la pre
sente, se constituyan los dias 19 y 20 de diciembre, 
turno tarde. 

3Q - De forma. 

Curso especial de Educ(;'cion 
Fisica Infantil 

Resoluci6n NQ 1234 - Bs. Ag., 18/ 12!6b - Expte. 
NQ 81.526/68 - VISTO: que la Administracion de 
Educacion Fisica, Deportes y Recreaci6n, en cum
plimiento de la Resolucion NQ 552 de fecha 10 de 
junio ultimo, procedio a realizar en el transcurso 
del presente ano, ocho (8) Curs os de Capacitacion 
de Educacion Fisica Inf.antil en distintos puntos del 
pais; y 

CONSIDERANDO: 
Que a la fecha y frente a nuevas demandas por 

parte de los organismos provinciaies para nevar a 
la practica estos Cursos, se pone de manifiesto la 
insuficiencia de aquellos agentes que - por su es. 
pecializacion- tendran a su carg o el desa rrollo de 
sus distintas asignaturas; 
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Que como resultante de ello se hace necesario in
cremental' el mlmero de do centes que tras una eta
pa de preparacion y/ o adiestramento habran de to. 
mar a su cargo el desarrollo de los futuros Cursos 
de Capacitacion de Educacion Fisica Infantil para 
Maestros Normale~; 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado pOI' 
la Administracion de Educacion Fisica, Deportes y 

Recreacion, 

El Secretario de Estado de OultuTa y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar a la Administracion de Educaci6n 
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:Fisica, Deportes y Recreaci6n para pro ceder a rea
Iizar - entre los dias 13 y 25 de enero de 1969 y 
en las instalaciones del Instituto Nacional de Edu
caci6n Fisica de esta ciudad de Buenos Aires- un 
CURSO ESPECIAL DE EDUCACION FISICA IN. 
FANTIL. 

2Q - Declarar "en comisi6n de sel"vicios" a los 
profesores de la especialidad que, en merito a sus 
antecedentes en los respectivos radios de acci6n ac
tual, resultaren seleccionados poria administraci6n 
de referencia para participar -en condicion de alum
nos- del Curso aludido en el apartado anterior. 

3Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE SANIDAD ESCOLAR 

Autorlzase a otorgar 
Cer tificados de Estudio 

Resoluci6n NQ 1239 - Bs As., 23'/12/ 68 - E xpte. 
NQ 32.430/ 68 - VI S TO: Lo solicit ado poria Ad. 
mini::;traci6n de Sar,jdad T!.scolC>.r, en el sel1tido de 
que se Ia autorice a exter.:icr 10S cel··ifica~o'3 de es
tudios a los alumnos que con curren a los Grados de 
Preservaci6n Visual para ambliopes de su depen
dencia, y 
CONSIDE RANDO: 

Que compete al citado organismo extender en la 
prestacion de los servicios educativos diferenciales, 

dentro de cuyo regimen 1:e encuentran comprendi
dos los grados para ambliopes; 

Por ello, de conformidad con 10 aconsejado, 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar a la Administraci6n de Sanidad 
Escolar a extender los certificados de estudios a 
los alumnos que curs en los grad os de preservaci6n 
visual para ambliopes de su depen d en cia y con la 
intervencion de sus establecimientos educacionales 
competentes. 

2Q - De forma. 

CONSEJO GRENrrAL DE ENSENANZA PRIVADA 

Fijanse aranceles 

Act. Int. NQ 327}968. - Bs.As., 12/ 12/68 - VISTO: 
10 dispuesto por los articulos 21 y 26 de la Ley 
NQ 13.047; y, 

CONSIDERANDO: 

Que con respecto a los establecimientos que reci
ben contribucion estatal, se debe fijar los porcen
tajes de los ingresos por aranceles de enseflanza 
que deban destinar al pago de los sueldos de su 
personal, y de becas de estudio a conceder a los 
alumnos. 

Por ello, y de conformidad a 10 aconsejado pOl' 
la Comisi6n de Hacienda y F inanzas, 

EL OONSEJO GREMIAL DE ENSENANZA 

PRIV A D A en sesi6n de la fecha, 

RESU E LVE: 

lQ - Fijar en el 50% el porcentaje de los aran
celes de enseflanza que los establecimientos adscrip
too a la enseflanza oficial que reciban la contribu
ci6n estatal a que se refiere el art. 25 de la Ley 

NQ 14.395, deberal1 destinar en el ano 1969 para el 
pago de los sueldos de su personal. 

2Q - Fijar para el cnrso lectivo de )969 en el 
10% del numero lie alurt1lws de cada curso 0 grado, 
el porcentaje de llccas de estudio que deben conce
der, a solicitud de los interesados, los establecimien
tos adscriptos que reciban la contribuci6n del Es
tado. 

39< - A los fines de la aplicaci6n de 10 dispuesto 
en el punto 2Q de la presente resoluci6n, cada frac-
ci6n de cincuenta cent esimos sera considerada co
mo una unidad, 0 sea que en una division 0 gra
do que cuente con quince (15) alumnos inscriptos 
debe ran concederse dos (2) bews de estudio, y 
as! sucesivamente. 

4Q - De forma. 

Prof. H ugo A lberto Pisera 
Jefe Servicios Administrativos 

J uan C. Cresp in 
Secretario Interino 

ALBERTO E. CffiARELLl 
Vicepresidente 
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