
• 

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Y EDUCACION 

BOLETIN DE C~~ MUNICACIONES 
xv 15 DE ENERO DE 1969 

Todo. los acto. d. gobierno que Be publiquen en el BOLETIN DE COMUNICAGIONES que edita este miniaterio ee tendrdn pe, 
luficientement. notiticado. a partir de la techa de esa pu,blicaci6n en toda. las dependencia. de .st. departamento d.biend. 
10. senores directores de gTa1~de8 repa.1'ticio-neB tomar las p·Tov1dencia.8 neceaarias para au cumplimiento i1tmediato en eva"to r----_____ ~ __ I.B corresponda. (Resoluci6 .. minist erial del 13-V-1949. Art 19) 

Imv 04 5-1-Lf1" 
-.n.~ ....... ... _. 1 

I, , 

II '-'''1 \.1 S U 1\1 ~ 
:: R. 3 V • 
'''''''.,"- j _ ..... q:. 

RIO 

I' ; C 2. I Pag. 

AchiTa"Se ~Ieanee d~ un Decreto 
ApruebasE' transferencia de escuelas a la 

1/ 2 

Provincia de Buenos Aires . .. . , ", . . 2 

Designaci6n de becarios . " . ,. .. ...... 2/ 3 
Autorizase la designaci6n de Inspecto-

res interinos ...... . . ... . . .. .. , ... , . 3 

SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE CULTURA 

Der6ganse las Leyes Nos, 15.871 y 16.891 3/ 4 

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Mantienese el nombre a un E'stableci-
miento ........ .. ,.. . ... ... ... .. . . ... 4 

ADMINISTRACION DE SANIDAD ESCOLAR 

Ratificase una m edida sobre vacunaci6n 4/ 5 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE ENSENANZA PRIVADA 

D I .. . d ec a ra ClOn Jura a . . . , . .. . .. ,', . . .. . . 

CONSEJO GREMIAL 
DE ENSENANZA PRIVADA 

Remuneraciones al persoanl de Institutos 
Privados de Ensefianza .. .. ... " .. . . 

5/ 6 

Aclarase el alcance 
de un Decreto 

Decreto NQ 7452 - Bs. As., 27/ 11/68 - VISTO: 
el expediente NQ 20.383/65 del registro de la Secre
taria de Estado de Hacienda, iniciado por el Con
sejo Interuniversitario, por medio del cual solicita 
se aclare el alcance del articulo 4Q del decreto nu

mero 13.501/ 60, y 

CONSIDERANDO 

Que dicho decreto fija una escala de compensa
ciones mensuales por dedicaci6n exclusiva 0 semi. 
exclusiva, en concepto de mayo res gastos que ori
gina el mantenimiento de un nivel universitario por 
parte de docentes e investigadores; 

Que tales compensaciones constituyen el reinte
gro de los gastos en que incurren los beneficiarios, 
tendientes a lograr una mayor capacitaci6n 0 per. 
feccionamiento en el desempefio de las tareas; 

Que consecuentemente se trata de compensacio
nes que, si bien tienden a cubrir erogaciones que 
responden al principio g eneral de gastos necesarios 
para obtener, mantener y conservar los reditos gra
vados, no incluyen aquellos ocasionados por viati. 
cos y representaci6n. 

Por ello; 

El Pre8~dente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Aclarase el alcance del articulo 4Q 
del decreto NQ 13.501/60, en el sentido de que las 
compensaciones que otorga dicho decreto al per
sonal docente e investigador de las Universidades 
Nacionales, por dedicaci6n exclusiva 0 semi-exclu. 
siva en concepto de mayo res gastos que origina el 
mantenimiento de un nivel universitario, no incluyen 
aquellos especificamente destinados a cubrir gastos 
de viaticos y de representaci6n. 
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Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
pOl' el senor Ministro de Economia y Trabajo y fir
made pOI' el senor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q - De forma. 

Apruebase transferencias de escuelas 
a la Provincia de Buenos Aires 

Decreto NQ 8552 - Bs. As., 31/ 12/68 - VISTO: 
el Expediente NQ 71.081/68 del registro de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educaci6n, en el que 
obl'a el convenio de transferencia de escuelas sus
cripto pOI' el senor Gobernador de la Provincia de 
Duenos Aires y el senor Secretario de Estado de 
Cultura y Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley NQ 17.878 faculta al Poder Ejecutivo 
para tranferir sin cargo a las Provincias, las es
cuelas establecidas en sus territorios pOI' aplicaci6n 
de la Ley NQ 4.874 Y las escuelas nacionales prima
rias existentes en los ex-Territorios Nacionales; 

Que las clausulas del referido convenio responden 
a las condiciones que al respecto determina la ci

tada Ley NQ 17.878; 
POI' ello, y de conformidad con 10 aconsejado pOI' 

el cenor Secretario de Estado de Cultura y Educa

ci6n, 

El Pl'esidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Apruebase el convenio suscripto 
pOl' el senor Gobernador de la Provincia de Buenos 
Aires y el senor Secreta rio de Estado de Cultura 
y Educaci6n, cuyo original obra de foja 1 a 7 del 
expediente NQ 71.081/ 68. 

Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado 
pOI' el senor Ministro del Interior y firmado pOI' el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 3Q - De forma. 

Desig-nacion de becarios 

Decreto NQ 8594 - Bs. As., 31/ 12/68 - VISTO: 
el Convenio sobre Planeamiento y Administraci6n 
de la Educaci6n Nacional, suscripto oportunamente 
entre la Secretaria de Estado de Cultura y Educa
ci6n y la Agencia para el Desarrollo Internacional 
de los Estados Unidos de America; y el Expediente 
NQ 81.408/ 68 del registro de dicha Secretaria, rela
tivo a la selecci6n de candidatos y determinaci6n 
de fechas y de tareas, conforme a 10 estipulado 
en el Convenio de referencia, para el cumplimiento 
de los diversos Programas pl'evistos; y 
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CONSIDERANDO: 

Que el Progl'ama "A", que debel'a desarrollarse 
durante los meses de enero, febrero y marzo de 
1969 en los Estados Unidos de America, incluye un 
estudio sobre el tenreno de sistemas y procedimien
tos financieros en el area educativa (preparaci6n 
de presupuestos, analisis y comparaci6n de costos). 
orientado a evaluar las posibilidades de un 6ptimo 
aprovechamiento de recursos; y un estudio sobre 
la organizaci6n pedag6gica estadounidense a distin
tos niveles, ordenado a evaluar caracteristicas y 
exigencias curriculares; 

Que el Programa "D", a desal'l'ollarse en los me
ses de enero y febrero de 1969 en los Estados Uni
dos de America, consiste en el estudio y observa
ci6n de sistemas y procedimientos educativos em
pleados en zonas rurales, con el objeto de evaluar 
la factibilidad de proyectos de concentracion esco
\ar en nuestro ambito rural; 

Que los candidatos seleccionados de acuerdo a los 
terminos del Convenio, poseen la idoneidad y cali
dad requeridas para el mejor cumplimiento de los 
Programas previstos; 

Que, conforme a 10 estipulado en el Convenio de 
referencia, la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion debe tomar a su cargo el gasto que se 
origine para el traslado de los becarios a los Esta
dos Unidos de America y su regreso, y concederles, 
cuando fuere el caso, las licencias necesarias con 
goce de haberes en sus respectivos empleos; 

POI' ello, y de conformidad con 10 aconsejado POI' 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Educa
cion, 

El Pres~dente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Apruebanse las designaciones del 
Contador Felipe Jose Gast6n DE CARLI (D. M. I 
Matricula 4.034.164 - C.l. 2.297.064 - Policia Federal), 
de las Profesoras Fanny FRAZER de MOUNTH
FORD (L.C. 2.365.900 - c.r. 6.067 .164 - Policia Fe
deral) y Nelly Esther CASTILLO de ,HIRIART 
(L. C. 418.582 - C.l. NQ ' 1.845.204 - lPolicia Federal) 
y del senor Cautier CADIERNO (Distrito Militar 
18 - Matricula 5.009.792 - C.l. 1.301.520 - Registro 
Provincial de las Personas de Buenos Aires), para 
que lleven a cabo en los Estados Unidos de Ame
rica los Programas de estudios y observacion con
venidos entre la Secreto.ria de Estado de Cultura 
y Educaci6n y la Agencia para el Desarrollo In
ternacional, a cuyos efeCtos se autoriza su traslado 
al pre cit ado paiS. 

Art. 2Q - Concedese licencia con goce de habe
les al Contador Felipe Jose Gaston DE CARLI, 
desde el 1Q de enero hasta el 31 de marzo inclusi
ve de 1969, en el cargo de Asesor del que es titular 
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en la Secretaria Qe Consejo Nacional de Desarrollo; 
y a las Profesoras Fanny FRAZER de MOUNTH
FORD Y Nelly Esther CASTILLO de HIRIART, 
desde el 1Q de enero hasta el 28 de febrero inclu
sive de 1969, en los cargos de Expertas de que son 
titulares en la Superintend en cia Nacional dE:' la En
seiianza Privada, y en doce (12) horas de catedra. 
en la Escuela Normal Nacional de San Fernando 
(Provincia de Buenos Aires) a la Sra. FRAZER de 
MOUNTHFORD, y en igual numero de horas en el 
Lireo Nacional de Senoritas NQ 2 de la Capital Fe
deral a la Sra. CASTILLO de HIRIART. 

Art. 3Q - Por el servicio administrativo perti-· 
nente de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
cacion, se hara entrega a los becarios mencionados 
en el articulo 1Q del pre~ente Decreto, de sendas 
ordenes de pasajes de ida y vuelta entre Buenos 
Aires y New York, via aerea. 

Art. 4Q - Por el Ministerio de Relaciones Exte-· 
riores y Culto se procedera a extender los pasapor·· 
teg y credenciales correspondientes. 

Art. 5Q - Los becarios designados deberan pre .. 
sentar dentro de los treinta (30) dias de su regre·· 
so al pais, una amplia y detallada informacion so·· 
bre los resultados de su mision, la que debera in
cluir, ademas todos los puntos a que se refiere el 
Decreto NQ 9748 del 29 de diciembre de 1967. 

Art. 6Q - EI gasto que demande el cumplimiento 
del presente Decreto debera imputarse a las parti·· 
das especificas del presupuesto, ejercicio 1969, apro·· 
bado por Ley NQ 18.031 -Seccion 0- Caracter 0, 
Finalidad 5, Funcion 90, Jurisdiccion 12, inciso 1:! 
de dicha Secretaria de Estado. 

Art. 7Q - El preEente Decreto sera. refrendado 
por los senores Ministros del Interior y de Rela
ciones Exteriores y Culto y firmado por el senol!" 
Secretario de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 8Q - De forma. 

Autorizase la designacion 
de Inspectores interinos 

Decreto NQ 8820 - Bs. As., 31/12/ 68 - VISTO: 
el regimen vigente en materia de designaciones pa
ra el desempeno de interinatos y suplencias en car
gos de inspectores de ensenanza media, y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia adquirida demostro fehacient-
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temente que en la mayo ria de los casos el eficiente 
desempeno en el aula no acredita las condiciones 
de conduccion y supervision que se requiere para 
los cargos de inspeccion; 

Que si bien el desempeflo responsable de la fun
cion permite 'acrecentar experiencias y adquirir nue
vos conocimientos, es imprescindible exigir y acre· 
ditar previamente la idoneidad para el cargo, que se 
adquiere en la tarea jerarquica inmediata inferior; 

Que es indispensable rodear de mayores exigen
cias las coberturas provisionales de los cargos de 
inspectores de ensenanza media, atendiendo a la res
ponsabilidad y experiencia que la funcion requiere; 

Que el cargo de inspector supone, como es obvio, 
el desempeno previo de tareas de direccion de es· 
tablecimientos; 

Que es necesario cubrir vacantes en forma provi
sional con toda urgencia en la funcion de inspector, 
para no entorpecer la labor de la Administracion 
Nacional de Educacion Media y Superior, y por un 
plazo deter min ado, de manera de asegurar a la fi
nalizacion del mismo, que los cargos se llenen por 
concurso y conforme con la Ley y con la reglamen
tacion actualizada de acuerdo con las pautas que 
se han senalado precedentemente; 

Que una de las reformas de la Ley NQ 14.473 re
clamadas mas insistentemente es la del estricto 
respeto del escalafon y el orden jerarquico; 

Por ello, atento a 10 dispuesto por el articulo 11 
de la Ley NQ 17.343; 

El Presoidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Facultase al senor Secretario de 
Estado de Cultura y Educacion para designar con 
caracter interino Inspectores de Ensenanza Media 
entre Rectores 0 Directores que acrediten por 10 me
nos un ano de desempeno efectivo del cargo direc. 
tivo cuando fuesen titulares 0 tres anos cuando fue
sen provisionales con calificacion no inferior a "muy 
bueno" en ambos casos. 

Art. 2Q - Las designaciones a que se refiere el 
articulo anterior se haran por un lapso no mayor 
de 18 meses, debiendo llamarse a concurso para cu
brirlo con titulares dentro del mismo tiempo. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por el 
senor Sc.cretario de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 4Q - De forma. 

SUBSECRETARIA Dl~ ESTADO DE CULTURA 

Deroganse las Leyes Nros. 15.871 y 16.891 

Buenos Aires, 26/ 12/68 

Excelentisimo fenor Presidente de la Nacion: 
Tengo el honor de dirigirme a V. E. para someter 

a su digna consideracion el adjunto proyecto de ley, 

que deroga las leyes numeros 15.871 y 16.891 que 
d0clararon: monumento nacional la casa del doctor 
Dardo ROCHA, situada en la calle Lavalle 835, de 
la Capital Federal; y de utilidad publica, y sujeta 
a expropiacion, respectivamente. 

Las leyes cuya derogacion se a poya fueron dic. 
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tadas por el Honorable Congreso de la Nacion, en 
los alios 1961 y 1966, sin haber tenido la Comisi6n 
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares 
Historicos la intervencion que Ie corresponde, pOl' 
imperio de la Ley NQ 12.665, organismo que consi
«era que la pmpiedad de referencia carece de todo 

valor historico. 
La expropiacion que autoriza la Ley NQ 16.8~'1, 

no es factible de concretarse, por cuanto las finan
zas del erario ptlblico no permiten afrontar una in. 
version sumamente elevada, si se tiene en cuenta 
qllc la propiedad esta situada en una zona altamente 
cotizada por su privilegiada ubicacion comercial. 

Por otra parte, gestiones realiadas ante la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que Ia 
interesan en su adquisicion, no dieron resultados 

favorables. 
En merito de ello, al no tener el Estado Nacional 

interes en conservar tm inmueble que carece de va
lor historico, se estima de justicia desafectar el bien 
de referencia del regimen de la Ley NQ 12.665, con 

el proposito de que sus propietarios puedan dispo. 
ner a su arbitrio de el, a cuyos efectos es proceden
t€' la derogaci6n de las Leyes NQ 15.871 Y 16.891. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
Gui!lermo A. Borda - Jose Mariano Astigueta 

• 
Ley NQ 18.021 - Buenos Aires, 26/12/ 68. 
En usa de las atribuciones conferidas por el ar

ticulo 5Q del Estatuto de la Revolucion Argentina, 

El Presidente de la Nadon Argentina 
Sanciol"..t;£ y Promulga con Fuerza de L6'1J 

Articulo 1Q - Deroganse las leyes NQ 15.871 que 
declaro montlmento nacional la casa del Doctor 
Dardo Rocha, situada en la calIe Lavalle NQ 835 
de la Capital Federal; y 'Ia 16.891, que la declaro 
de utili dad publica y sujeta a expropiacien. 

Art. 2Q - De forma. 

Fdo. ONGANIA - Guillermo A. Borda 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Mantienese el nombre 
a un establecimiento 

v/ Que al dictarse el decreto de referencia no se 
tuvo en cuenta la denominacion del Instituto. men. 

Resoluci6n NQ 8 - Bs. A.,s., 13/1/ 69 - Expediente 
NQ 1.525/69 - VISTO: EI decreto NQ 8570 de fe
cha 14 de noviembre de 1967 por el que se cree 
la Escuela Normal de Chepes (Provincia de La 
Rioja), y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha creacion se efectuo sobre la base del 
Instituto de Enselianza Secundaria Privado "Juan 
Facundo QUiroga" de la misma localidad; 

Que el citado Instituto llevaba el nombre del ge
neral riojano desde su creacion; 

cionado; 
Por ello, 

El Secreta1'io de Estndo de Cultu1"a y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Mantene\- el nombre de "JUAN FACUNDO 
QUIROGA" a la Escuela Normal de Chepes (Pro
vi?cia de La Rioja). 

2Q - La imposicion del nombre se hara en la 
forma indicada en el articulo 8Q del decreto nume
rQ 9.934 de fecha 14 de noviembre de 1958. 

3Q - De forma. 

ADMINISTRACION JOE SANIDAD ESCOLAR 

Ratificase una medida 
sobre vacunaci6n 

Resolucion NQ 6 - Bs. As., 13/1/ 69 - Expte. 
NQ 73.907/68 - VISTO: La conveniencia de coordi. 
na r las medidas relacionadas con las exigencias de 
vacunacion de los alumnos que ingresen en los ni
veles primario y secundario de la enseflanza, y 

CONSIDERANDO: 

Lo aconsejado por la Administracion de Sanidaci 
Escolar, 

El Secretario de Estado de Cullw'a y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Ratificar la disposicien NQ 379 de fecha 
7 de noviembre de 1968 de la Administracion de 
Sanidad Escolar, relacionada con la exigencia de 
vacunacion para los educandos que ingresan en los 
niveles primario y secundario. 

2Q - Solicitar a la Secretaria de Estado de Go
bierno haga conocer est a resolucion a todas las 
provincias, a fin de que consideren la posibilidad de 
disponer en el mismo sentido para las mismas. 

3Q - De forma. 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 52 

Disposicion NQ 379 - Bs. As., 7 /11/ 68 - VIS TO : 
La necesidad de ordenar las exigencias de vacuIlla
cion para los alumnos qne ingresen en los ciclos 
prima rio y secundario de los e:>tab' ecimientos dle
pendientes y/ o adscriptos a la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educacion y, 

CONSIDERANDO: 

Que se ha constituido una Comision Coordinaclo
fa de Vacunaciones, integrada pOl' representantes 
de la Secretaria de Estado de Salud Publica, la 
Secretaria de E stado de Cultura y Educacion (Ad
mioistracion de Sanidad E scolar ), la Secretaria de 
Salud Publica de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires y la Subsecretaria de Salud Publka 
de la Provincia de Buenos Aires; 

Que hasta tanto se establezcan las normas defi
nitivas a adoptar, se ha realizado una programaci6n 
de las inmunizaciones para el ano 1969, a fin de 
unificar criteriQs y esfuerzos; 

Por ella y "Ad-Referendum" de 10 que en defini
tiva resuelve la Superioridad, 
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EI Direct or de 8anidad Escolm' 

DISPONE: 

1Q Ha cer saber a los senores Jefes de depen-
dencias m edicas de este organismo, para la adop
cion de los recaudos que resulten pertinentes, que 
para el ingreso de los alumnos en los ciclos prima
r ios y s ecLlndarios se exigiran unicamente las va
cunas Sabin Oral y D.T. (Doble). 

2Q - Estas vacuaaciones se podran completar has
t a el 31 de mar zo de 1969. 

3Q - Las vacunas antivariolica y B.C.G. se reali
zaran durante la primera mitad del cicIo lectivo 
de 1969 

4Q -- Los certificados lespectivQs no seran rete
nidos en las escuelas 0 colegios, que se limiatran 
a exigir su presentacion y proceder a su registro. 

5Q - Con copia fiel debidamente legalizada de la 
presente Disposicion solicitar a la Superioridad la 
pertinente ratificacion pOl' Resolucion. 

5Q - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA ENSENANZA PRIVADA 

Declaraci6n jurada 

Resolucion NQ 1170 - Bs. As., 23/12/ 68 - Reso
lucion NQ 256 SICI - VISTO: la nota CP SICI 
NQ 334 cursada pOl' S.E. el senIOr Secretario de Es
tado de Industria y CQmercio Interior, referida al 
lJumento de aranceles para la ensefianza del pro
"imo curso lectivo que habrian realizado numerosos 
cst ab!ecimientos privadQs de ensenanza, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de 10 que establece el articulo lQ 
del Decreto 2226/ 68 modif icado por el Decreto mi
mero 7066/68, el Secretario de Estado de Indust ria 
y CQmercio Interior esta f acultado para ejercitar 
las atribuciones conferidas pOI' el articulo 2Q de la 
LE:Y NQ 17.724 y, cQnsecuentemente, exigir la pre
sentacion de declaraciones juradas tendientes a de
terminar el origen del aumento de los precios, para 
prevenir su fijacion abusiva; 

Que en la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
cacion la Superintendencia Nacional de la Ensenall2:a 
Privada es e1 organismo que supervisa la dacion de 
la ensenanza en los institutos privados y 10 relativo 
a la fi jacion de los aportes que el Estado otorga a 
la Ley NQ 13.047; 

Que si bien por aplicacion del Decreto NQ 15 del 
2 de enero de 1964 existe un metodo de a jus te de 
los aranceles fijados por los institutos privados de 
ensenanza que reciben subvencion estatal , cl mismo 

debe realizar,se anua lmente una vez finalizado cada 
ano lectivo y determina el apQrte definitivo que el 
Estado otorga a cada establecimientQ para el pago 
de sueldos al personal docentc ; 

Que debe tenerse en cuenta que los institutos que 
no reciben subvencion no se encuentran sujetos a 
ese regimen de contralor y existen otros que brin 
dan ensefianza adicional a la fis calizada ; 

Que la finalidad perseguida en esta oportunidad 
es la de prevenir los excesos que pudieran produ
cirse len la fijacion de aranceles para el curso lec
tivQ del anQ 1969, hecho que no puede considerarse 
cQmprendido dent rIO del . mecanismo de aporte an
tes citado, que es por caracter, posterior a los he
chos, cuya repercusion se trata de impedir, 

Por ello, 

Los 8ecretarios de Estado de 01tlt1tra y Edtwacion 
y de Indust ria y Oomercio Interio1' 

RE8UEL.YE~: 

lQ - Los propietarios de institutos privadQs CQm
prcndidos en el articulo 2Q inciso a, de la Ley 13.047 
de todo el pais que imparta n ensefianza en t odos 0 

en algunos de lQS ciclQs : pre-escolar, primario 0 se
eUlldariQ, con excepcion de los g ratuitos (articulo 
10Q del DecretQ No 15/ 64) deberan suministrar con 
caracter de declararion jurada los datos requerido~ 
en la planilla anexa que fQrma parte integrante de 
la presente resolucion. 
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Las respectivas declaraciones debenin pres en tar
se 0 remitirse por carta certificada con aviso de 
recepcion, por duplicado, firmadas ambas por e l 
propietario 0 su representante legal, dentro de los 
QUINCE (15) dia s habiles de publicada esta reso. 
lucion' en el Bolet in Oficial, ante la SUPERINTEN
DENCIA NACIONAL DE LA ENSENANZA PRI
V ADA, Santa Fe NQ 4358, la que, remit ira copia 
de cada una a la SECRET ARIA DE EST ADO DI!: 
INDUSTRIA Y COMERCIO INTERIOR (Direc. 
cion Nacional de Comercio Interior), Avda. Julio 
A. Roca 651, 6Q Piso, para que se proceda, previa. 
visita de la SECRETARIA DE ESTADO DE CUL
TURA Y EDUCACION, a realizar las acciones pre
venti vas a efectos de impedir excesos que pudieran 
producirse en la fijacion de aranceles para el curso 
lectivo del afio 1969. 

La SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA 
ENSENANZA PRIV ADA procedera a analizar la 
informacion correspondiente a los institutos que .go . 
zan de contribucion estatal, con relacion al regimen 
de fiscalizacion establecida por la Ley 13.047, y 
norm as complementarias. 

2Q - Los obligados por esta resolucion deberan 
tener a disposicion de los funcionarios de la DIREC
CION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR, la 
documentacion, f acturas y constancias que permi
tan verificar la exactitud de los datos declarados. 

3Q - La falta de presentacion en termino de las 
declaraciones juradas, la falsedad u omision de los 
datos consignados, la reticencia u ocultamiento de 
la presentacion 0 exhibicion de la documentacion 
respectiva, hara pasible a los responsables de las 
sanciones que e~tablece el articulo 7Q, de la Ley 
NQ 17.724 sin perjuiciO de la intervencion que com. 
pete a !a Secretaria de Estado de Cultura y Edu·
cacion para el analisis de las actuaciones en orden 
a las disposiciones del Decreto NQ 15/64. 

4Q De forma . 
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DECLARACION JURADA 
ANEXA RESOLUCION NQ 1170 

1 - Nombre y apellido del propietario del Insti
tuto de ensefianza, 0 raz6n social (indicar 
forma juridica adoptada). 

2 Nombre 0 designacion del instituto. Caracte. 
ristica otorgada poria Superintendencia Na
cional de l-a Ensefianza Privada . 

3 Domicilio, telefono. 

4 NQ de inscripcion en Cajas de Prevision So-
cial Impuestos NQ 

5 - Cantidad de alumnos inscriptos al comenzar 
los terminos lectivos de 1966, 1967 Y 1968, 
discriminando por cicIo pre-escolar, prima
rio y secundario. 

6 - Arancel mensual por ensefianza fiscalizada, 
por alumno para cada ciclo pre.escolar, pri
mario y secundario, en 1966, 1967 Y 1968. 

7 - Idem que anterior respecto de otra,> cuotas 
o aranceles que percibe por otros servicios 
y por cualquier otro concepto discriminando 
debidamente . 

8 - Idem que (6) y (7) para el ano 1969. 
En caso de modificarse los aranceles y/ o cuo
tas de 1968 debera especificarse en forma 
detallada los rubro.s del costo que han aumen. 
tado y el monto en cifras absolutas y porcen. 
tuales por alumno. 

9 - Monto mensual de sueldos (incluido aporte 
jubilatorio) abonados durante 1966, 1967 Y 

1968, discriminado por personal directivo, do
cente, auxiliar administrativa, de servicio y 

de maestranza. 

10 - Cuadros de los Ingresos y Egresos detallados 
de los afios 1966, 1967 Y 1968. Entre los in
gresos debe especificarse el monto de la con. 

tribucion estatal si loa hubiere. 

11 - Firma del responsable de la decla racion ju
rada con aclaracion de su nombre y apellido 
y numero de documento de identidad. 

CONSEJO GREMIAL DE ENSE:RANZA PRIV ADA 

Remuneraciones al personal de 
Institutos Privados de Enseiianza 

Act. Int. NQ 335/968 - VISTO: Lo determinado 
en las leyes numeros 17.017 Y 17.018, Y atento a las 
atribuciones conferidas a este Consejo POl' los ar .. 
ticulos 18 inc. b) y 31 inc. 2Q) de la ley 13.047, 

El Cult.sejo Gremtal de En enrwza Privada 

(II 8e8;011 de la f ecTza, con.stituido en ro-mi.sion 

RESUELVE: 

lQ - El personal de los institutos privados de 
ensenanza incluidos en el articulo 2Q de la ley nu. 
mere 13.047 y que no este comprendido en e1 Esta
tuto del Docente (ley 14.473) gozarfl. de los aumen
tos de sueldos fijados porIa ley 17.017, con relaci6n 
a los actualmente vigentes. 

2Q - El mismo personal recibira todos los bene 
ficios y asignaciones determinadas en la ley nu-
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mere 17.018. El pago de dichas asignaciones fami
Hares estara a cargo de los propietarios de los ins
titutos toda vez que no estan incluidoSi en los regi
menes de las cajas compensadoras mencionadas en 
el art. 1Q de la citada ley . 

3Q - En los casos en que un empleado tenga de 
de un empleado comprendido en el regimen de la 
ley 13.047, los referidos beneficios estaran a cargo 
de todos sus .empleadores en parte proporcional a 

7 

las sumas que cada uno de ~llos pague al empleado 
de que se trate. 

4Q - Las presentes normas regiran desde el 1Q 
de enero de 1969 hasta el 31 de diciembre de 1969. 

5Q - De forma. 

Aprobado en sesi6n de fecha 26 de diciembre de 
1968. 

Juan C. Crispin 
Secretario Interino 

• 

Dr. Carlos H. Galli 
Presidente 

• 
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Desig-nase Vocal 
de una Comision 

Decreto NQ 81. - Bs. As., 17/1/69. - VISTO: 
EI expediente NQ 82.268/68 del registro de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, en el 
que la Comisi6n Nacional encargada de la PubIi
caci6n de las Obras Completas de Bartolome Mitre 
(Ley NQ 12.328), senala la necesidad de cubrir tm 

cargo de Vocal, vacante por fallecimiento del se
nor profesor don Juan Canter; atento a la pro
puesta formulada y a la conformidad prestada por 
la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de Za Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase Vocal de la Comisi6n 
Nacional Encargada de la PubIicaci6n de las Obras 
Completas de Bartolome Mitre (Ley NQ 12.328 ), al 
senor profesor don ROSAURO PEREZ AUBONE 
(Mat. NQ 194.750 ). 

Art. 2Q - 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. 3Q - D e forma. 

Suprimese un requisito 
de la reglamentacion del 
Estatuto del Docente 

Decreto NQ 210. - Bs. As., 22/1/69. - VISTu: 
L a reglamentaci6n de los articulos 123 a 127 d"T 
Esta tuto del Docente, punta XI-A-inciso a); y 

CONSIDERANDO: 

Que la practica ha demostrado como innecesa
ria y perjudicial la exigencia de que el titulo de 
los aspirantes a los cargos de Vicedi~ector y Di
rector de las Escuelas Nacionales de Educaci6n 
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Tecnica corresponda a la especialidad basica del 

establecimiento; 
Que, por otra parte, estas especialidades no re

visten un caracter inmutable y definitiv~, ya que 

pueden variar a tenor de las necesidades de re
cursos humanos indispensables para el desarrollo : 

Que, finalmente, cabe agregar que la exigencia 
de cuya sup res ion se trata, traba la natural y 10-

gica evolucion en la carrera docente por cuanto, 
cualesquiera sean los titulos y antecedentes del 
aspirante a aquellos cargos, podran que dar poster
gados en tanto no coincidan con los titulos en 1'1. 

especialidad basica bajo comentario; 

Por ello; 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Suprimese en la reglamentacion 
dc los articulos 123 a 127 del Estatuto del Docen
te, punta XI-A-inciso a), el requisito para la de

signacion en el cargo de Director y Vicedirector 
de las Escuelas Nacionales de Educacion Ttknica, 
que expresamente se refiere a la "concurrencia ('on 
titulo tecnico habilitante correspondiente a la espe
cialidad basica de la escuela". 

Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado 

por el senor Ministro del Interior y firmado por 
el senor Secreta rio de Estado de Cultura y Educa
cion. 

Art. 3Q - De forma. 

Normas sobre modificaciones 
de estructuras organic as 

Decreto NQ 234. - Bs. As., 24/ 1/69. - VISTO 
Y CONSIDERANDO: Que la politica de ordena
miento y transformacion recional de la Administra

cion Publica se ejecuta, en gran medida, a traves 
de la aprobacion de las estructuras organico-funclO
nales de los organismos del Estado; 

Que dichas estructuras se aprueban luego de va
loradas las misiones y funciones que les compete 
ejercer a cada uno de ell os y fijadas las dotaciones 
que permiten cumplir con las mismas; 

Que es necesario determinar la denominacion de 
los funcionarios titulares de las distintas unidades 
de Organica de la Administracion Publica Nacional' , 

Por ello, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1!! Todo decreto por el que se deter-
n~maren creaciones, eliminaciones 0 fusiones de orga
msmos, como asimismo cualquier otra modificacion 
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de las estructuras organicas, mlSlOn y funciones, 
dotacion y agrupamiento funcional de MinisterioB 
y Secretarias de Estado (Administracion centrah
zada y descentralizada, Empresas del Estado, Ser
vicios de Cuentas Especiales y Obras Sociales), de
bera tener el caracter de rectificatorio del decreto 
pOl' el cual se ha aprobado la correspondiente es
tructura organica. 

Art. 2Q - Los organismos_que tengan aprobada 
su estructura organica en base al reordenamiento 
administrativo dispuesto por el Poder Ejecutivo, 
no podran mantener otros cargos que los previstos 
en el agrupamiento funcional respectiv~, aprobado 
pOl' decreto del Poder Ejecutivo. 

Art. 3Q - Se designaran con la denominacion de 
Directores Nacacionales 0 Generales, exclusivamen
te, a los titulares de las Direcciones Nacionales 0 

Generales, segUn corresponda. Los del res to de las 
unidades de organica recibiran la denominacion dp 
Jefes. 

Art. 4Q - El presente decreto sera refrendll.do 
por el senor Ministro del Interior. 

Art. 5Q - De forma. 

Modificase el Regimen 
sobre Acumulaci6n de Cargos 

Decreto NQ 235. - Bs. As., 24/1/69. - VISTC'. 
El decreto NQ 8.566/ 61, y 

CONSIDERANDO: 

Que es materia que hace a la racionalizaci6n aa

ministrativa estructurar un regimen restrictivo q'.!e 
responda solal11ente a necesidades ineludibles 11e lo~ 

servidos y tienda a evitar la acumulaci6n de t.arens 
y cargos desempenados por un mismo agente en 
la esfera del mismo 0 dil'tinto organismo de la Ad
ministraci6n PUblica; 

Que con ello se logra obtener un mayor rendi
miento, dedicaci6n y eficiencia en el desempeno de 
la funci6n a cargo; 

Que pOl' 10 tanto se hace necesario rever el regi
men de incompatibilidades aprobado por el decre
to NQ 8.566/61; 

Por ello, 

EI Pl'esidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q Derogase el ultimo parrafo del 
articulo 1Q del "Regimen sobre acumulacion de car
gos, funciones y/o pasividades para la Administl·.l
cion PUblica Nacional", aprobado por Decreto IlU

mero 8.566/61. 
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Art. 2Q - El agente que en virtud de 100 estable
cidD en el articulD 1Q del presente decretD se en
cDntraba en situacion de incDmpatibilidad debera. 
fDrmular la Dpcion respectiva, a CUYDS fines pre

sentani, dentrD de IDS treinta (30) dias cDrridDs 

de la publicacion del presente decretD, la renuncia. 
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fundada en esta circunstancia al cargD que desem
peiia Y/D rescindira el cDntratD respectivD, teniendo 
en cuenta las clausulas que el mismD fija para ell.). 

Art. 3Q - El presente decretD sera refrendadD 
poor el senDr MinistrD del InteriDr. 

Art. 4Q - De fDrma. 

SUBSECRETARIA DE :ESTADO DE EDUCACION 

Encomiendanse funciones 
interinas 

ResDlucion NQ 14. - Bs. As., 16/1/ 69. - Expte. 
NQ 1.585/69. - VISTO: Que poor resDlucion nllme
roo 2.282 del 3 de diciembre de 1968 fue aceptada 
la renuncia que a l cargD de DirectDr de la Funda
cion Argentina de la Ciudad InternaciDnal de la 
Universitaria de P aris (Francia) presentara el ar
quitectD D. PatriciD Randle; y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesariD asegurar la cDntinuidad de 
la gestion administrativa de dichD Pabellon; 

EI SecretariD de EstadD de Gultttrct y EcZucacion 

RESUELVE: 

1Q - EnCDmendar interinamente el DespachD de 
la Fundacion Argentina de la Ciudad InternaciDnal 
de la Universidad de P aris (Francia), al seiiDr Ad
ministradDr D. JOSE RUJAS, coon las a tribuciDnes 
del DirectDr, hasta tantD el PDder EjecutivD desig·
n e a l funciDnariD que desempenara ese cargD. 

2Q - De fDrma. 

Designase un representante 

ResDlucion NQ 17. - Bs. As., 16/ 1/69. - VISTO: 
Que la Republica Argentina ha sidD invitada a 
hacerse representar poor un DbservadDr en la reunion 
extraDrdinaria del CDmite Intergubernamental d.e 
DerechD de AutDr, que se llevara a cabD en Paris 
del 3 al 7 de febrerD de 1969; 

Que el DbjetD de esta reunion es estudiar la re
vision del articulD XVII de la CDnvencion Univer
sal sDbre DerechD de AutDr, en favDr de la cual 
se han prDnunciadD diez EstadDS Partes, entre los 
cuales figura la Argentina; 

Que poor tal mDtivoo se hace necesa riD la repre 
sentacion que se menClOna precedentemente y, al 
mismD tiempD, se debe cDntcmplar que esta misi6n 
nD DcasiDne erDgacion alguna para el EstadD; 

Que poor ellD cDrrespDnde acreditar a S . E., el 
sefiDr EmbajadDr ExtraDrdinariD Y PlenipDtenciarlO 
Y DelegadD Permanente de la Republica Argentina 
ante la UNESCO, dDctDr D. BDnifaciD Lastra, el 
cual ya tiene cDnDcimientD del tema; 

Poor ellD, 

EI SecretrLriD de Estado de Gultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designase a S. E ., el seiiDr EmbajadDr 
ExtraDrdinariD y PlenipDtenciariD y DelegadD Per
manente de la Republica Argentina ante la UNES
CO, dDctDr D. BONIFACIO LASTRA, para repre
sentar al pais en la reunion extraDrdinaria del 
CDmite Intergubernamental de DerechD de AutDr, 
que se realizara en Paris, del 3 a l 7 de febrerD 
de 1969. 

2Q - De fDrma. 

Autorizase a justificar tAJ1,t 
inasistencias 

ReSDlucion NQ 25. - Bs. As., 22/1/69 . - Expte. 
NQ 38.159/ 68. - VISTO: El presente expediente 
NQ 38.159/68 poor el que se tramita la autDrizaci6n 
para la realizaci6n de ejerciciDs espirituales ell 
establecimientDs Dficiales que funciDnan en juris
dicci6n de IDS distintDs DrganismDs que dependen 
de esta Secretaria de EstadD, y 

CONSIDERANDO : 

L a cDnveniencia de favDrecer tDdD aquellD que 
cDntribuya a la foormaci6n integral de IDS educan

dDS; 

Que DpDrtunamente se autDrizo a IDS institutDs 
privadoos adscriptDs a la enseiianza Dficial a que, 
durante un terminoo maximo de tres dias CDnsecu
tivDS al anD interrumpan SUS actividades escDlares 

CDmunes para dedicarlDs a la practica de ejerciciDs 
00 retirDs espirituales, dent roo de determinadas noor-

mas; 



Que no es propio discriminar en tal sentid6 en
tre ensenanza oficial y privada, y por ende dejar 
sin este beneficio a los educandos que concurren 

a los establecimientos estatales; 

Por eUo, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar a las Direcciones y Rectorados 
de los establecimientos educacionales dependientes 
de esta Secretaria de Estado a que, durante tres 
dias habiles consecutivos al ano no computen in
asistencia a los alumnos que justificaren concurrir 
a ejercicios 0 retiros espirituales. 

2Q - En todos los casos la solicitud debera ser 
efectuada cpn treinta (30) dias de anticipaci6n por 
la autoridad eclesiastica a cuyo cargo este la orga
n izacion de los ejercicios 0 retiros espirituales, la 
que, realizado este, entregara las constancias de 
asistencia a los ejercitantes para su oportuna l?re
I'entacion ante la autoridad educacional. 

3Q - De forma. 
, 

Designanse representantes 
ante las Juntas de 
Clasificaci6n y de Disciplina 

Resolucion NQ 36. - Bs. As., 24/1/ 69. - Expte. 
NQ 2.998/69. - VISO: EI articulo 9Q de la Ley 
NQ 14.473 (Estatuto del Docente) y su decreto re
glamentario; y 

CONSIDERANDO: 

Que debe procederse a la designaci6n de los re

presentantes de esta Secretaria de Estado ante la 
Junta de Disciplina para el perso~al docente y las 
Juntas de Clasificacion de Educaci6n Media y Su
perior, Ensenanza Artistica, Sanidad Escolar y Edu
caci6n Fisica; 

El Secretario de Estado de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Designar representantes de la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educaci6n, en jurisdicci6n 
de la Administraci6n Nacional de Educaci6n Me
dia y Superior y de las Administraciones de Edu
c~c~6n Artistica, de Sanidad Escolar y de Educaci6n 
Flslca, Deportes y Recreaci6n, para integrar las Jun

tas de Disciplina y de Clasificaci6n, a los siguientes 
doccntes: los que duraran en estos mandatos un 
periodo de dos (2) anos, a partir de la fecha ..Ie 
constituci6n de los organismos de referencia. 
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Juntct cle Disciplina para el personal docente: 

Titulares: Prof. JOSE EMILIO ENCINAS (L. E . 
NQ 1.737.936); prof. JUAN SOLARE (Mat. n(l
mero 420.483). 

Suplentes: Prof. RAQUEL VALENTINA SCH
WEITZER de LOZANO (L. C. NQ 1.661.654); prof. 
CARMEN TORCHIERO de CAFFA (L. C. nume
ro 3.517.175). 

Junta de Clasi/icacion de Educacion Media: 

Zona Electoral 1-

Titulares: Prof. MARIA ASUNCION ABUIN (L. 
C. NQ 19.522); prof. MARIA DEL PILAR MON
TERO de CASTRO ROVILLARD (L. C. NQ 239.423). 

Suplentes: Prof. MARIA MAGDALENA DUFAU 
de FOLLARI (L. C. NQ 306.690); prof. MARGA

RITA LEONOR CAPELLO (C. 1. NQ 1.306.156). 

Zona Electoral 2-

Titulares: Prof. EVA ELENA ENRIQUETA ET
f:HEGOYEN de ANDEREGGEN (L.C. NQ 848.287); 
prof. GUILLERMO MARTIN BERAZATEGUI (L. 
E. NQ 4.457.156). 

Suplentes: Prof. CELIA NOEMI BERRETA GAR
BARINO (C. 1. NQ 3.396.275); prof. MARIA CAR
MEN PELLERANO (L. C. NQ 110.924). 

Zona Electoral 3-

Titulares: Prof. ALCIDES MIGUEL REALI (L. 
E. NQ 1.905.812); prof. ALEJANDRO EMILIANO 
DEL PUERTO (L. E . NQ 4.344.654). 

Suplentes: Prof. NELLY MARIA PAULA PRO

FUMO (L. C. NQ 3.343.522); prof. MARIA LUISA 
DIAZ (L. C. NQ 3.353.643). 

Zona Electoral 4-

Titulares: Prof. LEONI MANGENNET de SHIN
YA (L. C. NQ 1.290.811); prof. SARAH GEORGI
NA ETCHEGOYEN de FERNANDEZ (Lib. elv. 
NQ 2.549.745) . 

Suplentes: Prof. LAURA NELLY MASSERA de 
DEL RIVERO (L. C. NQ 1.087.292); prof. ELBA 
ANGELA URANGA de VIA MENDEZ (Lib. Civ. 
NQ 4.304.529). 

Zona Electoral 5' 

Tit1tlares : Prof. W ALBURGA REGNET (L. C. 
NQ 731.799); Prof. JALIL BALTASAR CURA (L 

E. NQ 7.476.646). 
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Sltplentes: Prof. BLANCA AURELIA ULLOQUFJ 
(L. C. NQ 2.075.500); Prof. TERESA FRANCO 
PUIG de BERTRAN (L. C. NQ 5.539.928). 

Zona Electoral 6' 

Titulares: Prof. SUSANA NIEVA MORENO (L. 

C. NQ 1.942.660); prof. FRANCISCA SANTINA DE<J 
LA CONCEPCIO:N ROMERO de MARCHESE (L. 

C. NQ 8.952.892). 

Suplentes: Prof. GUILLERMO ARTURO COR

DOBA (L. E. NQ 3.421.170); prof. ROSA ELVIRA 
LOBO de PERELLADA (L. C. NQ 8.962.758). 

Zona Electoral 7-

Titulares: Prof AMIRA JOSEFINA FONSECA 

de VARGAS LEON (L. C. NQ 7.355.278); prof. MA
RIA IRIS DEMARTINI (L. C. NQ 5.358.458). 

Snplentes: Prof. MARIA TERESA UNIA (L C. 

NQ 2.260.578); prof. ELSA HA YDEE TERESA RU
BINO de SANCHEZ (L. C. NQ 2.281.676). 

Jtmta de Glasificaci6n pam EducClci6n Artistica: 

Titulares: Prof. ALBERTO CASTA~O (L. E. nll.

mero 147.352); prof. AZUCENA MARIA ENRI
QUETA TORTONESE de LOZA COLOMER (L. C. 

NQ 1.401.843). 
SupZentes: Prof. I\TURIA MADRID de SUSMEL 

(L. C. NQ, 945.028); prof. ADOLFO CLAUDIO ALI

SIEVICZ (L. E. NQ 256.028). 

SANIDAD ESCOLAR 

Junta de Glasificaci6n para Docentes Profesionales: 

Titulctres: Dr. EFRAIN DIEGO MARTINEZ ZU
VIRIA (L. E. NQ 2.377.519); Dr. ALBERTO LA
C:LAU (L. E. NQ 251.606). 

Suplentes: Dr. CARLOS ANTONIO COCITO (I.... 

K NQ 127.653); Dr. JOSE MARIA CARREGA (L. 
E. NQ 418.347). 

Junta cle Glasificaci6n para Docentes Espec 'nlizado8: 

Titulares: Prof. LEONOR MUR de MEDRANO 

(L. C. NQ 829.050); prof. HAYDEE DORA ALTIEJ
RI de PIERETTI (L. C. NQ 829.253). 

Suplentes: Prof. GEORGINA REBOSSIO (L. C. 

NQ 1.322.591); prof. DOLLY TERESA GLEESON 
I L. C. NQ 1.683.462). 

EDUCACION FISICA 

Junta de Glasificaci6n: 

Titl11ares: Prof. ANGELICA ELVIRA MENDIBE 
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de MONTERO (L. C. NQ 9 .868.247); prof. MIGUEL 
ANGEL FORTUNE (L. E. NQ 6.528.080). 

Suplentes: Prof. HUGO MARIO LA NASA (L. 

E. NQ 5.776.095); prof. MIGUEL ANGEL JOAQUIN 
3ABAL (L. E. N 1.968.753). 

2Q - De forma. 

Participacion de alum nos en 
un Certamen Estudiantil 

Resoluci6n NQ 39. - Bs. As., 27/ 1/69. - Exptc. 
NQ 3.222/69. - VISTO: Lo solicitado POl' "Produc
ciones Bringuer Ayala", relaciona.da con la inter
venci6n de alumnos pertenecientes a los estable
cimientos de enseiianza de esta 'Secretaria de Es
tado, en el certamen estudiantil denominado "Justa 

del Saber" que anualmente se realiza por L. S. 82 
Canal 7 de Televisi6n y Radiodifusoras en ca de
na, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho certamen en el transcurso de 10 arros 
consecutivos de su realizaci6n Rport6 resultados sa
tisfactorios en 10 atinente a la difusi6n del qupha

cer escolar y la asimilac~6n de los conocimientos 
adquiridos, asi como tam bien pI vinculo social que 
establece entre los participantes, 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Gultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a las Administraciones de En
seiianza y al Consejo Nacional de Educaci6n Tec
nica, para que equipos de alumnos pertenecientes a 
los establecimientos de su dependencia con sede en 
'a Capital Federal y en el interior del pais, parti
cipen en la audici6n denominada "Justa del Sa
ber" que se realizara durante el presente ano, a 
cargo de "Producciones Bringuer Ayala". 

2Q - Los alumnos que viajen desde el interior, 
10 haran en compania de un profesor, previa auto
rizaci6n por escrito de sus padres 0 tutores, no de

biendoEeles computar las inasistencias en que \11-

currieran por su participaci6n en la audici6n citada. 

3Q - Los gastos de traslado, permanencia y mo
vilidad de las delegaciones correran integramentp 
por cuenta de la empresa organizadora. 

4Q - A los efectos de mejor preveer en relaci6n 
a 10 ordenado en el apartado 1Q de la presente re
soluci6n, se designa a la profesora OLINDA L. L. 
de LIAUDAT, Coordinadora entre esta Secretari<l 
de Estado y "Producciones Bringuer Ayala". 

5Q - De forma. 
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SUBSECRETARIA' DE I~STADO DE CULTURA 

Aceptacion de renuncia 

Resoluci6n NQ 73. - Bs. As., - 7/2/ 69. - Expte. 
NQ 4.506/69. - VISTO : La renuncia f?rmUlada por 
el senor Osvaldo Carmelo Bonet y atento a la con
formidad prestada por la Subsecretaria de Estado 
de Cultura, 
EZ Secretario de Estado de CttltU1'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar la renuncia presentada el 31 dp 

E'nero ppdo., por el senor OSV ALDO CARMELO 

BONET, como Director de la Comed'a Nacional y 

ael Teatro Nacional Cervantes para el ano 1969. 
cargo que desempenaba en virtud del Contrato de 
Obra NQ 646 suscripto por esta Secretaria de E s
tado el dia 26 de agosto de 1968 (Expte. NQ 52.657/ 

68), el que se declara rescindido a partir de la fe
cha de la renuncia aceptada. 

2Q - Vuelva a la Subsecretaria de Cultura para 
su conocimiento y demas efectos. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Imponese nombre a 
un estab1ecimiento 

Resoluci6n NQ 29. - Bs. As., 23/1/69. - Expte. 
NQ 44.169/ 67 y Corr. NQ 5.587/68. - VISTO: Lo 
solicitado en ambas actuaciones por el senor An!,p.I 
Vago en el senti do de que se imponga el nombre de 
Juan Bautista de La Salle a un establecimiento de 
ensenanza media de la Capital Federal, y 

CONSIDERANDO : 

Que Juan Bautista de La Salle es el iniciador de 
la ensenanza moderna, el creador de las primeras 
E'scuelas norma les y de las primeras escuelas pro
fesionales y una de las mas grandes figuras de la 
educaci6n occidental; 

Que todas las casas de estudio que funcionan en 
la Capital Federal tienen nombre; pero que la Ad
ministraci6n Nacional de Educacion Media y. Su
perior propone que se de esa denominaci6n a la 
Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia, por 
ser un establecimiento de gran importancia v mlly 
cercano a la ciudad de Buenos Aires; y 

Que debe perpetuarse en esta clase de homenaies 
la gratitud escolar y las virtudes ejemplares de tan 
insigne santo educador, llevado por la Iglesia a los 
altares y cuya congregaci6n por el funda da tipne 
en nuestra republica mas de quince casas de educa 
ci6n y varios centenares de profesores a rgentino!' 
E'ntre sus miembros; 

Por ello, 

El Secretal'io de Estado de Cultura y Educaci611 

RESUELVE: 

1Q - Imponer el nombre de "JUAN BAUTISTA 
DE LA SALLE" a la Escuela Nacional de Comercio 
de R amos Mejia (Provincia de Buenos Aires). 

2Q - Efectuar la imposicion del nombre en 11 1 
forma indicada en el articulo 8Q del decreto nllm e-
1'0 9.934 de 1958. 

3Q - De forma. 

Fijase fecha para e1 
turno de examenes generales 

Resolucion NQ 33. - Bs. As., 23/1/69. - Expte. 
NQ 2.770/ 69. - VISTO: Que la duraci6n del turno 

de examenes generales - previsto para comen7.ar 
el 26 de febrero pr6ximo- no tiene la amplitud 
suficiente considerando la fecha de iniciaci6n de las 
clases dispuesta para el periodo de 1969, 

El Secretario cle E staclo de Cultum y Educaci61l 

RESUELVE: 

1Q - EI turno de examenes generales previsto f' 11 

el Ca lenda rio Escolar para el ano 1969, darB. co
mienzo el lunes 24 de febrero de 1969. 

2Q - De forma. 

Imponese nombre 
a una Escue1a 

Resoluci6n NQ 44 . - Bs. As., 27/1/69. - Expt p 

NQ 32.352/ 68. - VISTO: El certamen efectuado p ~- _ 
ra la elecc'6n de un nombre que ulteriormente seri8. 
elcvado a la considera ci6n y resoluci6n de la SUPE'
r iorida d por la Direcci6n de la E scuela Nacional de 

Comercio "Zona Sud", de Rosario (Santa Fe), que' 
g ano la senorita profesora Petra Guidi quien pro
puso el de "Doctor Luis Maria Drago" para qUI? S(> 

Ie impusiera a dicho esta blecimiento, y 

rONSIDERANDO: 

Que el procedimiento que se ha seguido para 
dectuar la proposicion ha sido regula r y r a 7.011I1.
ble ; 
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Que e1 nombre propuesto es e1 de un eminent'e 

argentino con destacada actuaci6n, intcrnacional· 
mente reconocida con el nombre de "Doctrina Dra
;,{O" y tam bien por su brill ante actuaci6n como t'e 

presentante argentino en la Segunda Conferencn 
de Paz de La Haya; 

Que debe honrarse, asimismo, a ese ilustre i'l
risconsulto como un ejemplo permanente expueRto 
ante los estudiantes, p~r su probidad y honradez, 
las que siempre presidieron sus actos; como 811 

modestia y cualidades morales y espirituales, que 
conformaron su vigorosa personalidad, 

El Secretario de Estado de G1dtllra y Edllcaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aprobar el procedil11iento segu~ do por .i'l 

Direcci6n de la Escuela Nacional de COl11ercio "r~()

na Sud", de Rosario (Santa Fe), para cfectuar POL' 

concurso la proposici6n de un 110mbre p3.rfl rHrh l' 

escuela. 

2Q - Imponer el nombre de "DOCTOR LUIS 
MARIA DRAGO" a la mencionada Escuela Nad .
nal de Comercio "Zona Sud", de Rosar io (S"'lli.a 
Fe). 

3Q Efectuar la imposici6n del nombre en III 
forma indicada en el articulo 8Q del decreto I'U
mere 9.934 de 1958. 

4Q - De forma. 

A.plicaci6n de un plan 

Resoluci6n NQ 46. - Bs. As., 27/1/69. - Expte 
NQ 40.959/ 65. - VISTO: Lo solicitado porIa Di .. 

recci6n de la Escuela Normal de Profesores "A 11'
jandro Carb6", de C6rdoba, en el sentido dE:' q\ll~ 

se aplique en la Secci6n Matematica, Fisica y rf)'" 
mografia, el plan aprobado por decreto NQ 1.52216;;; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho plan encara con un criterio moderno 
la formaci6n especializada de los profeflores d", rna .. 
tematica; 

Que SE:' 10 ha venido empleando con ex ito en otros 

institutos de formaci6n de profesol'es y 
Atento 10 aconsejado porIa Administraci6n Na·· 

cional de Educaci6n Media y Superior, 

El Secretario de Estaclo de GUltUTU Y Educaci61l 

RESUELVE: 

lQ - Aplicar, a partir del curso lectivo de 1 ~(\~I 
Y en forma progresiva en la Secci6n Matematicn., 
Fisica y Cosmografia de la Escuela Normal de .Pro .. 
fesores "Alejandro Carb6", de C6rdoba, el plan f1.p1'( .... 
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bade pOI' decreto NQ 1,522 del 25 de febre; o a~ 

1965. 

2Q - De forma. 

Acuerdase validez 
de Titulos 

Resoluci6n NQ 20. - Bs. As., 22/1/69. - Expte. 
NQ 54.902/66. - VISTO: Lo solicitado por el Go
bierno de la Provincia de Santiago del Estero con 
relaci6n a que se modifique la resoluci6n NQ 839/ 66; 

y 

CONSIDERANDO: 

Que 10 establecido en los articulos lQ y 2Q del 
decreto NQ 17.087/56 de los que se desprende que 
ni en la letra ni en el espiritu de dicho instrumen
to legal, existe el prop6sito de limitar el recono
cimiento a la fecha de fa visita de la inspecci6n; 

Que las deficiencias a que se alude en el infor
me de fs. 61/66 no son 6bice para que se pueda 
dar el reconocimiento pedido, maxime cuando en 
adelante se debera proceder conforme a 10 dispues-

\ 
to en la resoluci6n NQ 1.111/ 68; 

POI' ello, 

El Secretario de Estado de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Modificar los articulos lQ, 2Q Y 3Q de la 
resoluci6n NQ 839/66 Y acordar validez nacional a 
los titulos de l>1:aestro Normal Provincial expedidos 
pOI' las siguientes Esctlelas Normales de la Provin
cia de San~iago del Estero: NQ 2 "Florentino Ame
ghino", de Aiiatuya; NQ 3 "Pedro Francisco de 
Uriarte", de Villa San Martin; NQ 4 "Maximio S. 
Victoria", de Fernandez; Nocturna NQ 1 "Cente
nario", de Santiago del Estero y NQ 5 "Trejo y Sa
nabria, de Suncho Corral. 

2Q - Ampliar el plazo para que las citadas es
cuelas cumplan con los requisitos exigidos en los 
lnformes obrantes en este expedjente hasta el 31 
de diciembre de 1969. 

30 - Los demas articulos de la resoluci6n N~ 839/ 
66 continuan en vigor, POI' 10 que a la presente re
soluci6n se Ie imprimira el tramite que en los mis
mos se dispone. 

4Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 107. - Bs. As., 20/2 / 69. - Expt" 
NQ 109.583/67. - VISTO: El expediente NQ 10<l.5R3 
67 por el que tramita el reconocimlento de ""'.1 d .';~ 

naci:::nal de los Utulos que explden I~ E~('ilc:la d(' 
Comercio NQ 1 "Don Luis Piedrabu ' 03,'" d(' l<'raIl
cisco Solano (Quill11es) y la de En"",>'Janza Meain 
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NQ 1 "Esteban Echeverria" de Hurli:l!;h..LlIl, l:ir01'j,1 -
cia de Buenos Aires, 

CONSIDERANDO: 

Que en los citados establecimientos se CUr.'lplL .1 

las exigencias del decreto NQ 17.0BI/5f\: 

Que el cambio de planes para el ci"l') del mag~
terio permite diferir la exigencia de que' la h~~cue '<! 
de Ensenanza Media de Hurlingham cuente nO!j 

Departamento de Aplicacion propio y 

Atento 10 aconsejado por la Admini~traci6'1. N~.

cional de Educacion Media y Super;Clr. 

El Secretario de Estado de Gultura y Eclucacion 

RESUELVE: 

lQ - Acordar validez nacional a lOR titulos de 
perito mercantil que otorgue a parl1r de la pr(,~,l0-
cion de 1968 la Escuela Provincia l de Comercw flU 

mero 1 "Don Luis Piedra buena" de Francisco SQ

lano (Quilmes) provincia de Bueno~ -'lire!', r,'ien ·· 
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tras en el establecimiento se cumplw1. ,as exi1; en
cias del decreto NQ 17.087/ 56. 

2Q - Acordar validez nacional a Ius ti I ulos .j~ 

bach iller y de perito mercantil que ut i ['~:ue a par
tir de la promocion de 1968 la .!!,s( ,1 la de Ense
fianza Media NQ 1 "Esteban Echever;'ia " ae Burlin
gham, provincia de Buenos Aires, n~i .. ntraf' m (;'1 

establec:miento se cumplan las exi ,( ;:c- i:l.:; d,~l de
creto NQ 17.087/56. 

3Q - Reconocer como equivalente ,: 1 de maestro 
normal nacional el titulo de maestro normal pro
vincial que otorgue el establecimiento citado en el 
punto 2Q a las promociones de 1968 'I 1969. 

4Q - Inscribir los establecimientos de que se 
trata en el registro que al respecto lIf'va el l)".ocu·
tamento de Certificaciones y Regl;,;t : u dc! 'ritult,s. 

5Q - Hacer llegar, pOl' intermedio de la Suhf'<'
cretaria de Educacion, copia de la p"e"ent" rC30-

lucion a las autoridades educaciun~ IE s 'Ie I.. pro
vincia de Buenos Aires. 

6Q - De forma. 

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EDUCA~IVAS 

Encomiendase la evaluacion 
para la aplicacion de 
un nuevo Regimen 

Resolucion NQ 24. - Bs. As., 22/1169. - Exptf' . 
NQ 2.673/69. - VISTO: Que pOl' resf)lucion NQ ~15 
dictada el 23 de abril de 1968 se aprob6 la nueva 
Reglamentacion General del Regimen de Califica
ciones. Examenes y Promociones para los estable
cimientos d(;' ensefianza media sujetos a la juris
dicci6n de esta Secretaria de Estado, y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de evaluar los resultados obtenidos 
durante el primer ano de su aplicacion, 

El Secretario de Estado de Gultura y Educaciol! 

RESUELVE: 

lQ - Encomendar al Centro Nacional de Inves
tigaciones Educativas la evaluaci6n de los resul
tados obtenidos porIa aplicaci6n del nuevo Regi
men de Calificaciones, Examenes y Promociones 
aprobado por resoluci6n Ng 315/ 68. 

2Q - Las distintas Administraciones de Ense
fianza, como asi tambien el COnRejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica y la Oficina Sectorial de Desa
rrollo "Educacion" deberan prestar su mas amplia 

colaboracion, a cuyos efectos el Centro Nacional de 
Investigaciones Educativas podra requerirles direc
tamente lo~ informes que estime necesario para el 
cumplim:ento de la mision que se Ie encomienda 
pOl' el apartado anterior. 

3Q - De forma. 

N ormas para realizacion de 
trabajos en los Talleres Graficos 

Resolucion NQ 31. - Bs. As., 23/1/69. - Expte. 
NQ 2.768/ 69. - VISTO: La necesidad de organizar 
los servicios que cum pIe Talleres Graficos, con el 
prop6sito de determinar la prioridad para la ejecu
ci6n de los trabajos que Ie encomiendan las dis
tintas dependencias de esta Secretaria de Estado, 

El Secretar io de Estado de Gultttra y Educac 'on 

RESUELVE: 

lQ - Sin perjuicio de la dependencia que Ie fija 
el anexo II de la resoluci6n NQ 590/68, Talleres 
Graficos no realizara ningun trabajo que Ie enco
mienden las distintas Reparticiones de esta Secre
taria de Estado, sin que previamente el mismo haya 
sido supervisado pOl' el senor Director General de 
Investigaciones Educativas, el que indica ra asimis
mo el orden de prelacion para su ejecuci6n. 

2Q - De forma , 
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SUPERINTEND EN CIA NACIONAL DE ENSE:&ANZA PRIVADA 

Autorizase la recepcion 
de examenes libres 

Resoluci6n NQ 22. - Bs. As., 22/ 1/69. - Expte. 
NQ 115.745/65 . - VISTO: Los articulos 140 y 141 
del Reglamento General para los establecimientos de 
Enseiianza Secundaria, Normal y Especial, y Su
perior. 

CONSIDERANDO : 

Que existen en el pais planes de estudio que se 
cursan en Institutos privados que no tienen simi
lares en la enseiianza oficial; 

Que de acuerdo con las reglamentaciones en vi
gor, los alumnos que siguen dichos planes no pue
den adelantar cursos 0 restituir aiios que hubieren 
perdido por no haber sido promovidos en su opor
tunidad; 

Que por dicha causa esos alumnos se encuen
tran en inferioridad de condiciones y facilidades 
con relaci6n a los que siguen otros planes, por 10 

que teniendo en cuenta 10 aconsejado por la Su
perintendencia Nacional de la Enseiianza Privada , 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE : 

lQ - Ampliar el articulo 141 del Reglamento 
General para los establecimientos de Enseiianza Se
cundaria, Normal y Especial facultandose a la Su
perintendencia Nacional de la Enseiianza Privada 
para autorizar a los institutos privados incorpora
dos de su jurisdicci6n en los que se cursen planes 
de estudio que no se siguen en estabiecimiento>s 
oficialE's, la recepci6n de las pruebas de aiumno>s 

" libres" que deseen adelantar cursos 0 restituir anos 
perdidos. 

2Q - Dejar aclarado que en todos los cas os de
bera mediar presentaci6n por parte del alumno al 
establecimiento y de este a la Superintendencia Na
cional de la Ensefianza Privada, quien resolverS. en 
definitiva, de acuerdo con 10 dispuesto en el apar
tado lQ. 

3Q - De forma. 
• 

Prorrogase un plazo 

Resoluci6n NQ 62. - Bs. As., 30/1/ 69. - Expte. 
NQ 3.131/ 69. - VISTO: La resoluci6n NQ 256/ 68 de 

la Secretaria de Estado de Industria y Comercio y 
NQ 1.170 de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n; atento que en el articulo lQ se establece 
un plazo de quince (15) dias para la presentaci6n 
de la documentaci6n por parte d~ los responsables 
de los Institutos Incorporados a la enseiianza ofi
cial; y teniendo en cuenta las solicitudes de pr6rro
ga presentadas por las autoridades de Institucio
nes que los agrupan en su mayor parte; 

Los Secretarios de Estado 

De Cultura y Educaci6n 

y de Industria y Comercio Interior 

RESUELVEN: 

Articulo lQ - Prorrogar hasta el 15 de marzo 
pr6ximo el plazo establecido por el articulo lQ para 
la presentaci6n de la documentaci6n por parte de 
los responsables de los Institutos Privados :mcor
porados a la enseiianza oficia!. 

Art. 2Q - De forma. 



• 

Toda la correllpondencia 0 pedido de informes relacionados con el BoleHn 
de Comunicaciones de lao Secretaria dEl Estado de Cultura '!I Educaci6n, debera 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n -Boletin de Comunicacionell-" C6rdoba 831, 
Buenos Aires. 
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Aclarase el alcance 
del decreto N9 8525168 

Resolucion NQ 16 - Bs.- All., 6/2/ 69. - VISTO: 
Lo dispuesto en los articulos 66 y 67 de la Ley nu
mero 18.037, 44 Y 45 de la Ley NQ 18.038 Y 27 del 
Decreto NQ 8.525/ 68, Y 

CONSIDERANDO: 

Que los articulos 67 de la Ley 18.037 Y 45 de 
la Ley 18.038 disponen que el goce de la jubila
cion por invalidez es incompatible con el desempe. 
no de cualquier actividad en relaci6n de dependen
cia; 

Que los articulos 66, inc. b) de la Ley 18.037 y 
44, inc. e) de la Ley 18.038 establecen que a los 
afiliados que reunieran los requisitos para el logro 
de las jubilaciones ordinarias y por edad avanzada 
se les suspendera, el goce del beneficio si reingresa
ren a cualquier actividad en relaci6n de dependen. 
cia, salvo en los casos que especificamente preven 
las citadas normas legales; 

Que las disposiciones aludidas en el consideran
do anterior determinan que el Poder Ejecutivo po
dra sin embargo establecer por tiempo determina. 
do y con caracter general, regimenes de compati
bilidad limitada con reducci6n de los haberes de 
los beneficios; 

Que en uso de esa atribucion, el articulo 27 del 
Decreto 8.525/68 e~tatuye que los ya jubilados 0 

los que se jubilen en el futuro por aplicaci<'in de 
las leyes vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968 
o de Jas leyes 18.037 y '18.038, que hubieran vuelto 
o volvieren a la actividad, cuando en virtud de las 
normas de las leyes citadas en ultimo termino exis
tiere incompatibilidad entre el goce de beneficio 
y la percepci6n de remuneraciones por tareas en 
relaci6n de dependencia, podran cobrar la jubila_ 
ci6n hasta e) monto maximo de $10.000 mensuales, 

Que como surge del texto de los articulos 66, 
inc. b) de la Ley 18.037 y 44, inc. e) de la Ley 18.038, 
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la facultad alli conferida al Poder Ejecutivo para 
establecer regimenes temporales de compatibilidad 
limitada solo juega en los casos de beneficiarios 
de jubilaci6n ordinaria 0 por edad avanzada; 

Que respecto de la jubilaci6n por invalidez, rige 
el principio de la incompatibilidad absoluta con el 
desempeno de cualquier actividad en relaci6n de de
pendencia, no existiendo en las Leyes 18.037 y 18.038 
disposici6n alguna que faculte a establecer excep
ciones a ese principio; 

Que en razen de 10 expuesto, la compatibilidad 
limitada establecida en el articulo 27 del Decreto 
NQ 8.525/ 68 no rige en los casos de beneficiarios de 
Jubilaci6n por invalidez; 

Por ello, y en ejercicio de las facultades confe. 
ridas por ei articulo 2Q, inc. c) de la Ley 17.575, 

El Secretario de Seguridad Social 

RIESUELVE: 

Articulo 1Q - Lo dispuesto en el articulo 27 del 
Decreto 8.525/68 no rige para los beneficiarios de 
jubilacion por invalidez, a quienes es aplicable 10 

establecido en los articulos 67 de !a Ley 18.037 y 45 
de la Ley 18.038. ~ 

Art. 2Q - De forma. 

Aportes y contribuciones 
para las Cajas de Prevision 

Resol. s. E. NQ 17 - Bs. As., 6/ 2/69 - VISTO: 
Lo dispuesto par los articulos 8, 10, 62 Y 93 de la 
Ley 18.037, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 8Q de la Ley 18.037 enumera ta
xitivamente los recursos con los cuales se financia
ra el regimen de jubllaciones y pensiones para los 
trabajadores en relaci6n de dependencia; 

Que segun 10 define el articulo 10 de la ley cita. 
da, los aportes personales y las contribuciones a 
cargo de los empleadores seran obligatorias y equi
valentes a un porcentaje mensual sobre la remu
neracion abonada al empleado; 

Que el articulo 62 del referido estatuto legal dis. 
pone· que hasta tanto el Poder Ejecutivo fije las 
tareas de aportes y contribUciones, continuaran apli
candose las que a la fecha de la Ley 18.037 corres
pondan para cada regimen 0 actividad; 

Que la erogaci6n contenida en el articulo 93 de 
la referida ley alcanza tambien a las disposiciones 
contenida en las leyes que alli se mencionan, que 
establezcan otros recursos de las Cajas Nacionales 
de Previeien que no sean el porcentaje mensual so. 
bre la remuneraci6n en concepto de aporte y con
tribuci6n, y demas ingresos previstos en el articu
lo 8Q de la ley; 
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Que es conveniente dejar claramente e·stablecido 
cwUes son los aportes y contribuciones que deben 
depoeitarse en las Cajas Nacionales de Prevision 
para la Industria, Comercio y Actividades Civiles 
y para el Personal del Estado y Servicios P11blicos 
y para el personal, a partir del 1Q de enero de 1969 
y hasta tanto el Poder Ejecutivo ejerza la fa cul
tad que Ie confiere el articulo 62 de la misma ley; 

Por ello; 

El SecTetario de Seguridad Social 

RESUELVE' : 

Articulo 1Q - A partir del 1Q de enero de 1969, 
los aportes y contribuciones que deberan efectuarse 
a las Cajas Nacionales de Prevision para la Indus. 
tri·a, Comercio y Actividades Civiles y para el Per
sonal del Estado y Servicios Publicos seran los mis
mos que venian efectuandose hasta el 31 de diciem. 
bre de 1968, con las siguientes excepciones: 

a) Los afiliados a los ex regimenes de las Leyes 
Nros. 4.349 (Estado), 10.650 (Ferroviarios) y 
11.575 (Bancarios) dejaran de efectuar el 
aporte de~ sueldo 0 medio mes de sueldo ini
cial y de la diferencia del primer mes com. 
pleto de sueldo en caso de ascenso, aumento 
acumulacion del empleo 0 reingreso en un 
empleo mejor rentado, a que se referian los 
incisos 2 y 3 del articulo 4Q de la Ley 4.349; 

• incisos 3 y 4 del articulo 9Q de la Ley 10.650 
e incisos c) y d) del articulo 17 de la Ley 
11.575; 

b) En los regimenes para periodistas (Ley 12.581) 
Y de la navegacion (Ley 12.612), dejaran de 
efectuarse las contribuciones obligatorias y los 
ingresos a que se referian los articulos 7Q 
- incisos e) y f) - y 8Q del Decreto Ley nu. 
mere 14.535/44, y articulo 12 inciso i) del De
creto Ley 6.395/ 46. 

Art. 2Q - De forma. 

La Pampa 

Ratificase convenios 
Decreto NQ 486 - Bs. As., 24/ 2/69 - VISTO: 

el expediente NQ 73.670/68 del registro ue la SeCl'e
taria de Estado de Clultura y Educaci6n, donde 
obl'a el Convenio celebrado con fecha 3 de octu
bre de 1968 por el senor Subsecretario de Estac10 de 
Educaci6n y el senor Subsecretario de Cultura y 
Educacion de la Provincia de La Pampa, mediante 
el cual el Estado Nacional facilita a la Provincia 
antes mencionada la Escuela Normal Mixta de ran. 
ta Rosa para funcionamiento del Instituto Provin
cial del Profesorado Secundario y se fijan la for
ma y las condiciones relativas a su utiliza::l()n, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho Convenio ha sido suscripto como 11tH 
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elemento de colaboracion para afianzar el desal'!";}-
110 de la educacion publica y "ad referendum" del 
Poder Ejecutivo Nacional; 

Que el mismo se ajusta a las prescripciones con
tenidas en el 'articulo 16 de la ley NQ 16.956 Y ar-
ticulos lQ, 13 Y 16 de la ley Ng 17.271; 
Por ello; 

El PTesidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Apruebase el Convenio celebrado 
con fecha 9 de octubre de 1968 entre la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educacion y el Gobierno de 
la Provincia La Pampa, mediante el cual se faci
lita a la Provincia las instalaciones de la Escuela 
Normal Mixta de Santa Rosa para e1. funciona
miento del Instituto Provincial del Profesorado, 
cuyo original obra en fojas 1 y 2 del expediente 
NQ 73.670/ 68. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Mtnistto del Interior y firmado por 
los senores Secretari03 de Estado de Cultura y Edu
cacion y de Gobierno. 

Art. 3Q - De forma. 

Contemplase situaci6n de egresadas 
de una ex-universidad Privada 

Decreto NQ 488 - Bs. As. , 24/2/ 69 - VIS TO: 
el pedido formulado por egresadas de la clausura
da Universidad 'Bartolome Mitre", de Olivos (Pro
vincia de Buenos Aires) ante el Ministerio de Edu
cacion de la Provincia de Buenos Aires (Actuacion 
D. , N. A. E. NQ 2416/ 68); y 
CONSIDERANDO: 

Que de las constancias obrantes en la Secreta
ria de Estado de Cultura y Educacion surge que 
varias alumnas de la Facultad de Filosofia y Le
tra!J dependiente de dicha Universid.ad, ter minaron 
la carrera del Profesorado en Jardin d'e Infantes 
sin que se les haya expedido el titulo correspon
diente a causa de la cIa usura ordenada por el Po
d€r Ejecutivo Nacional; 

Que nada obsta a que los diplomas puedan ser 
expedidos por dicha Secreta ria de lG,stado en susti
tucion del establecimiento clausurado; 

Que sin perjuicio de este pro(~edimiento y en 
razon de que la mencionada carrera se cursa en 
la Escuela de Profesorado en .Jardin de Infantes 
"Sara C. de Eccleston", con planes y programas 
similares, es tambien procedente que, acreditada por 
las egresadas la finalizacion de la carrera segun 
el plan de estudios de la Facultad de la que egre
saron, aquel establecimiento oficial les reconozca 
por equivalencias la validez de dichos estudios y, 
despues de renflir y aprobar un exam en general 
de madurez, les expida el diploma correspondiente; 
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Que se debe contemplar tambien la situacion de 
alumnas que adeudaban 'algunas materias para 
completar el respectiv~ plan de estudios; 

Que el plan de estudios de la Escuela del Pro
fesorado en Jardin de Infantes "Sara C. de Eccles
ton", aprobado por decreto 10.632/56, si bien es si
milar al que regia en la Universidad "Bartolome 
Mitre", difiere en el contenido y denominacion de • 
algunas asignaturas, y contiene algunas otras no 
incluidas en este ultimo plan, no siendo tampoco 
idEmticos los respectivos regimenes de promocion; 

Por e!lo, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - La Secretaria de Estado de Cul
tura y Educacion expedira los diplomas correspon
dientes, a las egresadas del Profesorado en Jardin 
de Infantes de la Clausurada Universidad 'Barto
lome Mitre" de Olivos, Provincia de Buenos Aires, 
que no posean el titulo respectiv9 por no haberles 
sido otorgado a causa de (la clausura dispuesta por 
el Poder Ejecutivo Nacional. 

EI diploma sera expedido a solicitud de las egre
sadas que acrediten, mediante certificacion exten
did a por la Direccion Nacional de Altos Estudios, 
haber cursado y aprobado la totalidad de las asig
natura~ y trabajos practicos que integraban 'el plan 
de estudios vigente en el establecimiento clausu

rado. 
Art. 2Q - Las egresadas comprendidas en el ar

ticulo anterior podran optar por obtener el titulo 
correspondiente en la Escuela del Profesorado en 
Jardin de Infantes "Sara C. de Eccleston", depen
diente de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
cacion. 

En tal caso deberan acreditar, mediante certifi
cacion extendida por la Direccion Nacional de Altos 
Estudios, haber cursado la totalidad de las asigna
turas y trabajos practicos del plan de estudios vi
gente en la Facultad de la que egresaron, y ren
dir y aprobar un examen de madurez ante un tri
bunal examinador constituido por aquella Escuela, 
la que otorgara el diploma respectivo. 

El exam en de madurez solo podra rendirse en 
tres oportunidades, siendo irrecurrible el resultado 
de cada una de las pruebas. 

I 
Art. 3Q - Las alumnas que adeuden hasta tres 

asignaturas para completar los estudios segun el 
plan vigente en la ex - Universidad "Bartolome 
Mitre", pod ran rendirlas en la Escuela del Profe
sorado en Jardin de Infantes "Sara C. de Eccleston" 
y obtener en esta el titulo correspondiente, siempre 
que se trate de asignaturas previst:as en el plan 
de estudios de dicha Escuela. Deberan acreditar 
previamente haber aprobado las restantes materias 
en la clauEurada Facultad, mediante certificacion • 
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extendida por la Direccion Nacional de Altos Es
tudios. 

Art. 4Q - El presente decreto sera. refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 5Q - De forma 

Rio Negro 
Decreto NQ 489 - Bs. As., 24/ 2/69 - VISTO : 

el Expediente NQ 84.481/68 del registro de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educacion en el 
que obra el original del Convenio celebrado entre 
dicha Secretaria y el Gobierno de la Provincia de 
Rio Negro sobre la transfer en cia de los servicios 
de ensenanza primaJ;ia, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el referido Convenio se determinan las 
condiciones en que la Nacion entregara. sin cargo 
a la Provincia de Rio Negro ·las escuelas naciona
les primarias comunes establecidas en el territo
rio provincial y los organism os y servicios comple
mentarios, con el personal perteneciente a los mis
mos; 

Por ello, de conformidad con las facultades con
feridas por ria Ley NQ 17.878 Y 10 aconsejado por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
cacion, 

El Presidente de la Nacion Al-genhna 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Ratificase el Convenlo celebrado 
entre la Secretaria de Estado de Cultura y Educa
cion y el Gobierno de la Provincia de Rio Negro 
sobre la tranferencia de los servicios de ensenanza 
primaria, cuyo original obra a fs. ,1 a 8 de Expe
diente NQ 84.481/ 68 del registro de la citada Se
cretaria de Estado. 

Art. 2Q - EI presente decreto sera. refrendado 
por el senor Ministro de] Interior y .firmado por el 

• 
senos Secretario de Estado de Cultura y Educacion-

Art. 3Q - De forma. 

La Rioja 
Decreto NQ 490 - Bs. As. , 24/2/ 69 - VIS TO: 

el Expediente NQ 84.345/ 68 del registro de la Se-· 
creta ria de Estado de Cultura y Educaci6n, en e1. 
cual obra el original del Convenio celebrado entre: 
dicha Secretaria de Estado y el Gobierno de la, 
Provincia de La Rioja, sobre la transferencia de los: 
servicios de la ensenanza primaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el referido Convenio se determinan las 
condiciones en que la Nacion entregara. sin cargo 
'a la Provincia de La Rioja las escuelas primarias: 
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establecidas en el J territorio provincial en virtud 
de 10 dispuesto por la ley NQ 4.874 Y los organis
mos y servicios complementarios, con el personal 
perteneciente a las mismas ; 

Por ello, de conformidad y con las facultades con
feridas por la Ley NQ 17.878 Y 10 aconsejado por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
cacion, 

El P residente de la Naci on Argentina 

DECRETA : 

Articulo 1Q - Ratificase el Convenio celebrado 
entre la Secretaria de Estado de Cultura y Educa
cion y el Gobierno de la provincia de La Rioja so
bre la transferencia de los servicios de ensenanza 
primaria, cuyo original Jobra de fs. 1 a 7 del Ex
pediente NQ 84.345/68 del registro de la citada Se
cretaria de Estado. 

Art. 2Q - EI presente decreto · sera. refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 3Q - De forma. 

Apruebase planes de estudios 
para Institutos Militares 

Decreto NQ 673 - Bs. As., 28/ 2/69 - VISTO: 
las actuaciones /que obran en el expediente nfune
ro 78.051/68 del registro de la Secrebaria de Esta
do de Cultura y Educacion, en las que el Coman
do en Jefe del Ejercito eleva un proyecto de "Cu
rriculum" para los Liceos Militares e Instituto So
cial Militar "Dr Damaso Centeno" (Cicio BachiJle
rato), y 

CONSIDERANDO: 

Que en la elaboracion del referido "Curriculum" 
el Comando de Institutos Militares ha consider a
do en modo especial la sentida necesidad de actua
lizar los planes de estudios vigentes en dichos Ins
titutos, a fin de proporcionar a la juventud mejo
res soluciones, facilita.ndoles la adquisicion de co
nocimientos que Ie permitan una superior realiza
cion de sus ideales, respetando los valor~s perma
nentes que conforman nuestro ser hist6rico, basa
m ento de la Sociedad Argentina; 

Por ello, y de conformidad por 10 aconsejado por 
el sefior Secretario de Estado de Cultura y Edu
cacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Autorizar al Comando de Institu
tos Mi1itares, para aplicar durante el ano lectivo 
de 1969, con cara.ct er experimental, el "Cur riculum" 
destinado a los Liceos Militares e Instituto Social 
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Militar "Dr. Dama£o Centeno" (CicIo Bachillera
to), cuyo proyecto obra de fs . 1 a 16 del expedien
te NQ 78.051/ 68. 

Art. 2Q - La ~ autorizacion que se otorga por el 

precedente articulo, queda sujeta a las modifica

ciones que surjan en oportunidad de dictarse la 

Ley Organica de Educacion, como asi tam bien, a 
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Jas observaciones que, sobre su aplicacion, formu
Ie la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del Interior y de Defen
sa y firmado por el senor Secretario de Estado de 
Cultura y Educacion y el senor Comandante en 
J efe del Ejercito. 

Art. 4Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE EST ADO DE CULTURA 

Designase Director General 
de una organizaci6n 

Decreto NQ 469. - Buenos Aires, 7/ 2/69. 

VISTO el decreto NQ 8924/ 68 por el que se 
aprueba provision almente la estructura organica 
del E N TE DE CALIFICACION CINEMATOGRA-
FICA Y siendo preciso poner en funcionamiento de 
inmediato dicha estructura, conforme 10 dispuesto 
por la ley 18.019, 

El P residente de la Naci6n Al'gentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Designase en el ENTE DE CA ·
LI F ICACION CIN E MA TOGRAFICA a l persona l 
que se detalla en el Anexo I, que forma parte in·-

tegrante del presente decreto, en la clase y grupo 
que alii se determina. 

Art. 2Q - Designase Director General a l senor 
Ramiro de LAFUENTE (M.I. 1.732.971). 

Art. 3Q - El presente decreto sera refren dado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por 

el senor Secretario de E s tado de Cultura y E duca
cion. 

Art. 4Q - De forma. 
, 

ANEXO '1 

ENTE DE CAL1FICACION CINEMATOGRAFICA 

APELLIDO Y NOMBRE M.L 

LAFUENTE, Ramiro de .... . . 1.732.971 

Clase y 
Grupo 

J - I 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION 
MEDIA Y SUPERIOR 

Ratificase la transferencia 
de una escuela 

Buenos Aires, 24/ 2/ 69 .. 

Excelent1simo Senor ,Presidente de la Nacion : 

Tengo el honor de dirigirme al Excmo. Senor 
P residente de la Nacion a fin de someter a su con-· 
sideracion el adjunto proyecto de ley por el que 
se transfiere en propiedad a la Secretaria de Es
ta do de Cultura y Educacion, con destino a la Ad
ministracion Nacional de Educacion Media y Su
perior para que sea incorporada, como curso de: 
aplicaci6n de la Escuela Nacional Normal de San-· 
t a LUCia, provincia de Corrientes, la Escuela NQ' 
31 dependiente del Consejo Nacional de Educa
cion que funciona en la citada localidad. 

El terreno donde se levante el edificio de la 
Escuela NQ 31 de Santa Lucia, provincia de Co
rrientes, fue donado al Consejo Nacional de Edu_ 
ca cion por el doctor Jose D'Andrea en nombre y 
representaci6n de la "Comisi6n Pro-Edificio" co-

mo consta en la escritu ra traslativa de dominio, 
inscripta a favor del Consejo Nacional de Educa
cion en la Contaduria General de la citada, p ro
vincia el 27 de mayo de 1942, F inca Urbana NQ 
855- FQ 2- TQ 3, y en el Registro de la Propie

dad, TQ 58, FQ 579. Finca 38.941, el 27 de abril 
de 1942. 

De las informaciones tecnicas correspondientes 
queda perfectamente establecido que la escuela de 
que se trata no solo seguira prestando los mismos 
servicios a la poblacion escolar de la localidad 
Sil.10 que, su trap.sferencia a la Administracion 
Nacional de Educacion Media y Superior permi
tir:~. el integral funcionamiento de la E scuela N a
cional Normal de Santa Lucia contribuyendo a un 
mejor desenvolvimiento de su labor educativa y 
por en de a la extension beneficiosa de su accion 
en el medio. 

Corresponde senalar que dicha transferencia hu
bier a r equerido la a utorizaci6n judicia l respectiva, 
conforme 10 establece la ley NQ 1420, articulo 57, 
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inciso 22, pero en merito a las razones expuestas y 
en beneficio de una mayor breve dad en el tramite, 
se ha estimado conveniente suplirla con el dictado 
de la ley cuyo proyecto se eleva a su consideracion. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. _ ..... 

Ley NQ 18.128, BUE'nos Aires, 24/ 2/ 69. 

En usa de las atribuciones conferidas pOI' el ar
ticulo 5Q del estatuto de la Revolucion Argentina; 

El Presidente de la Nac~6n Argentina 
Ranciona y Promulga con Fuerza de Ley: 

Articulo lQ - Ratificase la resolucion del Con
sejo Nacional de Educacion, de fecha 17 de OctlU
bre de 1968, porIa cual se transfiere a la Secre. 
taria de Estado de Cultura y Educacion con desti
no a la Administracion Nacional de Educacion M,e
dia y Superior para su incorporacion como curso de 
aplicacion de la Escuela Nacionl Normal de Santa 
Lucia, provincia de CORRIENTES, la escuella 
NQ 31 de la misma localidad, dependiente del COIQ
sejo Nacional de Educacion, que figura inscripta 
a nombre del citado Organismo en la Contadurj[a 
General de la provincia de CORRIENTES el ~!7 

de mayo de 1942, Finca Urbana NQ 855-F'Q 
2-TQ 3, Y en el Registro de la Propiedad el 2:7 
de abril de 1942, TQ 58, FQ 579. Finca NQ 38.941. 

Art. 2Q - Incluyase en la transferencia dispues
ta precedentemente todos los bienes pertenecientes 
al establecimiento que lleva el NQ 31, Y existentes 
a la fecha, conforme 10 preceptuado en el Articulo 
53 y su reglamentacion, de la Ley de Contabilidad. 

Art. 3Q - Dejase establecido que la situacion del 
personal con que cuenta la escuela NQ 31 de la pro
vincia de CORRIENTES, dependiente del Consejo 
Nacional de Educa ci6n, sera contemplada de COnL
formidad con las diSposiciones de la Ley NQ 
14.473 (Estatuto del Docente) y sus reglamenta,
ciones. 

Art. 4Q - De forma, 

Vigencia de reajuste 
tie profesores 

Resolucion NQ 137 - Bs. As., 27/ 2/ 69. - Expte. 
NQ 6621/ 69. - Vis to el Decreto NQ 8.051 del 16 
de diciembre de 1968 (expediente NQ 82,589/ 68 ) . 
que se refiere a los planes de estudio de los nue-
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vos bachilleratos especializados de orientacion pe
dagogica y de orientacion agraria y, 

Considerando que la aplicacion de estos nuevos 
planes de estudio en las Escuelas Normales Nacio
nales y en las Escuelas Normales Regionales Na
cionales, determina la necesidad de realizar rea
justes de profesores titulares y existiendo la po
sibilidad de que a la fecha de iniciacilon del pe
riodo lectivo actual, los proyectos de reajuste ela
borados pOI' las direcciones de los establecimientos 
no estuvieran aprobados porIa Superioridad; 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Los reajustes de profesores titulares pro
yectados por las direcciones de los establecimien
tos, segun las normas de la Nota- Circular NQ 
59/ 68 de la Administracion Nacional de Educa
ci6n Media y Superior, tend ran vigencia, con ca
racter condicional, a partir de la iniciacion del 
proximo periodo lectivo, 

2Q - Lo establecido en el punta anterior no exi
me a las direcciones de los establecimientos de so
meter a la aprobacion de la Superioridad los res
pectivos reajustes, 

3Q - De forma, 

Reconocimiento a una 
entidad de bien publico 

Resolucion NQ 139 -- Bs. As., 27/ 2/ 69, - Expte. 
NQ 37613/ 68. - VISTO: Lo requerido en el pre
sente expediente pOI' el Consejo Argentino de In
tercambio Estudiantil y atento a 10 dictaminado 
a fs. 21 por Asuntos Juridicos, 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Reconocer, a todos los efectos a que hu
biere lugar, al CONSEJO ARGENTINO DE IN
TERt:::AMBIO ESTUDIANTIL (C.A.D,I"E.) ·como 
entidad de bien publico, dedicada a promover el 
intercambio de estudiantes argentinos con paises 
de America, para lograr un mayor entendimien
to entre la juventud estudiosa del Continente Ame
ricano. 

2Q - De forma, 

ADMINISTRACION DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTES Y RECREACION 

Autorizase a integrar una Delegaci6n 

R esoluci6n NQ 119. - Bs, As., 24/ 2/ 69, - Expte:, 
NQ 4796/ 69. - VISTO: El pedido interpuesto pOT 

la Federacion Argentina de Natacion, solicitando 

la colaboracion de la Inspectora de Educacion Fi

sica, senorita Martha Sara VASALLO, para in-
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tegrar como acompanante, la Delegacion Argen
tina que intervendra en el II Campeonato Sudame
ricano de Natacion Infantil-Juvenil, a realizarse en 
la ciudad de Cali (Republica de Colombia) entre 
los dias 2 al 9 de marzo del ano en curso; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho pedido configura un tacito recono
cimiento a la idoneidad profesional de la docenlte 
cuya colaboracion se solicita; 

POl' ello y de conformidad con 10 aconsejado pOl' 
la Administracion de Educacion Fisica, Deportes 
y Recreacion, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

7 

19 - Autorizar a la Inspectora de Educacion 
Fisica, senorita Martha Sara VASALLO, para in
tegrar en calidad de acompanante, la Delegacion 
Argentina que entre los dias 2 al 9 de marzo del 
a no en curso, intervendra en la ciudad de Cali 
(Republica de Colombia) de las jornadas corres
pondientes al II Campeonato Sudamericano de Na
tacion Infantil-Juvenil. 

2Q - La Inspectora senorita Martha Sara VA
SALLO, designada precedentemente, deb era ser 
considerada "en comisi6n de servicios" durante el 
periodo mencionado. 

3Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Normas sobre desig'naciones de 
personal docente interino 

Resolucion 83 - Bs, As" 11/ 2/ 69. - Expte . 
NQ 4802/ 969. - VISTO: Lo aconsejado porIa 
ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCA
CION MEDIA Y SUPERIOR Y porIa DIRECCION 
GENERAL DE PERSONAL con respecto a la co
municacion de designaciones interinas de personal 
docente efectuadas pOl' los rectorados y direcciones 
de los establecimientos de ensenanza; teniendo en 
cuenta que se hace necesario adoptar un sistema 
agil que permita conocer de inmediato tales de
signaciones a efectos de su registro y considera.
cion por el superior; que debe concluirse con el 
regimen actual de "propuestas" que resulta gra.
voso economica y fucionalmente pOl' cuanto no se 
obtien los resultados pretendidos, originando una 
ardua y compleja tarea en los establecimientos €o

ducativos y en las dependencias intervinientes, es
fuerzo que puede aplicarse racionalmente a otras 
actividades del quehacer administrativo, 

El Secretario de Estado de C1tlt1tra y Educaci01rI 

RESUELVE: 

1Q - Apruebanse las f6rmuas "A" y "B" agre
gadas, que deben considerarse parte integrante de 
la presente Resolucion: la "A" para las comuni
caciones de designaciones interinas de personal 
docente que efectuen los rector ados y direcciones 
de los establecimientos de ensenanza en virtud dEl 
las normas reglametarias vigentes, la que reem
plaza a la F 3414 S, cuyo uso se deroga; y la "B'" 
para comunicar el cese del docente interino. 

29 - Los rectorados y direcciones se abstendrall 
de toda otra comunicacion al respecto, excepto las 
que correspondan a la DIRECOION GENERAL 
DE ADMINISTRACION. 

3Q - La ficha aprobada sera remitida inexcu
sablemente, pOl' duplicado, a la DIRECCION GE-

NERAL DE PERSONAL dentro de las 24 hs. de 
la toma de posesion del agente, dependencia que 
desglosara un ejemplar con destino al organismo 
superior docente, I!ara su donsideracion. 

4Q - Las fichas - comunicacion no formaran 
expediente, excepto que merezcan tramite en de
volucion al estblecimiento de origen. 

59 - Los establecimientos reservaran el tripli
cado de la ficha remitida, con el que formaran 
legajo especial, el que -conjuntamente con los lis
tados confeccionados porIa respectiva JUNTA 
DE CLASIFICACION- estara a disposicion de 
los senores Inspectores de Ensenanza, quienes en 
cada inspeccion que realicen 10 requeriran y con
trolaran, tanto en cuanto al cumplimiento del re
glado como a la obsevancia del apartado 3Q de la 
presente, dejando constancia de ello en el respec
tivo libro y dando cuenta a la Superioridad de las 
transgresion'es 'que .comprobaren. 

6Q - Por esta unica vez, los establecimientos 
remitiran la nueva ficha correspondiente a cada 
uno de los docentes que se desempenan como inte
rinos, las que deberan encontrarse en la DIREC
CION. GENERAL DE PERSONAL antes del 31 
de marzo pr6ximo. En 10 sucesivo solamente se 
.cumplimentara en el plazo y oportunidad fijados 
en el apartado 39. 

7Q - Lo dispuesto en la presente no excluye la 
obligatoriedad de la confeccion y remision dEl las 
correspondientes planillas mensuales de asistencia 
y estadisticas a los destinos y dentro de los ter
minos establecidos pOl' las disposiciones vigentes. 

8Q - Al momento de cese del docente interino, 
el establecimiento remitira a la DIRECCION GE
NERAL DE PERSONAL el formulario respectivo, 
absteniendose de toda otra comunicacion, excepto 
las que corresponda a la DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION. 

99 - De forma. 
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ADMINISTRACION DE SANIDAD ESCOLAR 

Facultase organizar un "grupo d~ traba,jo" 

Resolucion NQ 87 - Bs. As., 12/ 2/ 69. - Cde. 
5.320/ 68 c/ Expte. 107.474/ 67. - VISTO: La ne
cesidad de crear un instrumento legal reglamen
tario adecuado, a fin de que las inspecciones de 
habilitacion sanitaria puedan realizarse con ef'ica
cia y posteriormente se mantega el cumplimiento 
de las condiciones ordenadas en la habilitacion; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Facultar al senor Director de Sanidad Es
colar Dr. Angel M. CENTENO, para que organice 
un "Grupo de Trabajo" con representantes de la 
Administracion Nacional de Educacion Media y 
Superior, de la Superintendencia. Nacional del la 
Ensenanza Privada y de la Administracion de Sa
nidad Escolar con el objeto de que estudie la crea
cion de un instrumento legal reglamentario para 
las inspecciones de habilitaci6n sanitaria. 

2Q - De forma. 

Normas para gestionar fojas de Servicios 
Disposicion NQ 20 - Buenos Aires, 20/ 2/ 6'9. 
VISTO: La necesidad de aplicar un contralor mas 

eficiente al tramite df' gestion de las fojas de ser
vicios que se extienden al personal de la depen
dencia que las solicita para iniciar tramites jubi
latorios; 

Por ello, de conformidad con 10 aconsejado, 

El Director de Sanidad Escolar 

DISPONE 

1Q- Desde la fecha, el tramite y confeccion de 
las fojas de · servicios se efectuara en 10 sucesivo 
de la siguiente manera: 

a) Presentacion de la solicitud en Division Per
sonal, para su registro y pase a Contadu
ria; 

b) Intervenc,i,6n de la Secci6n Afectaciones y 
Descuentos que preparara la documentaci6n 
respectiva y la devol vera a la Division Per
sonal para su control y entrega a los inte
resados, con las debidas constancias; 

c) En todos los casos, las fojas de servicios que 
se extiendan seran intervenidas por la Je
fatura de Despacho, como recaudo previo a 
la firma del suscripto. 

29 - De forma. 

Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el Boletln 
de Comunicaciones de la Secretariia de Estado de Cultura '!J Educaci6n, debera 
dirigirse a "Prensa y Difusion --Boletin de Comunicaciones-" Cordoba 831, 
Buenos Aires. 
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RESOLUCION NQ 135 

Resoluci6n NQ 135. - Bs. As., 25/ 2/ 69. - Expte. 
NQ 6.302/ 69. - VISTO Y CONSIDERANDO: Que 
corresponde establecer los programas de las nue
vas disciplinas que incluyen los Bachilleratos con 
orienta cion pedagogica y agraria, en el cuarto ano 
de estudios (Decreto 8.051/ 68); 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RES U E LV E :" 

lQ - Apruebanse los programas de Ias asigna
turas "Logical>, "Fundamentos de Filosofia", "Pro
ducci6n Agricola", "Mecanica Agricola" y "Legis
lac ion Ag~raria", correspondientes al cuarto ano 
de estudios de los Bachilleratos con orientaci6n pe
dagogica y agraria respectivamente, que figuran 
como anexo de la presente resolucion. 

2Q - De forma. 

PROGRAMA DE LOGICA 

FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de programa de LOGICA 
como materia del plan de estudios para cuarto ano 
del Bachillerato con orientaci6n pedag6gica 0 agra
ria, responde a las siguientes caracteristicas: 

1. Introduce en sus temas 6, 7, Y 8 algunos ca
pitulos de 16gica modern a, senalados en forma 
sintetica y restringidos a puntos esenciales de 
esta disciplina. 

2" Mantiene en sus temas 1, 2, 4 Y 5 algunos 
t6picos que aparecian en el programa de la 
asignatura vigente hasta 1968, teniendo en cuen
ta por una parte 10 difilcultoso que resultaria 
para el personal docente encargado de impar
tir la asignatura una renovaci6n total del pro
grama, y por otra la conveniencia de impartir 
al alumno algunas nociones de la 16gica tra
dicional que la 16gica moderna ha revisado 
critic ente e integrado en un marco teorico 
mas a'mplio y formalizado y que, por ella mis
mo, constituyen caminos de acceso para Ile
gar a un conocimiento actualizado de la ma
teria. 

3. En consonancia con 10 expuesto en el parrafo 
precedente, se .han establecido varios puntos de 
contacto entre el tratamiento clasico y el mo
derno de algunos temas. Asi, por ejemplo, se 
senala en los temas 7 y 8 la simbolizaci6n mo
derna (en los calculos funcional y de clases 
respectivamente) de las proposiciones categ6-

ricas estudiadas en el tema 2; en el tema 7 
se incorpora el tratamiento moderno del cua
drado clasico de la oposici6n presentado en el 
4Q; en el tema 8 se muestra una forma moder
na, no s610 de simbolizar sino tambien de de
cidir la validez de los silogismos categ6ricos, 
cuesti6n que ha sido resuelta de una manera 
clasica en el tema 5Q. Por otra parte, el item 
NQ 3 introduce un topico en el que el profesor 
tiene ocasi6ln de comparar el enfoque clasico 
del razonamiento con el moderno, enfatizando 
los caracteres de necesidad formal del razona
miento deductivo a diferencia del inductivo, de
teniendose en la cuesti6n de la validez de los 
razonamientos deductivos como objeto central 
de la disciplina. 

4. La menci6n expUcita de esta Ultima cuesti6n 
se reserva para el final del programa -con
trariamente a 10 que es usual- por entender 
que toda referencia a la naturaleza de la l6gica, 
a su objeto, hecho al comienzo del curso, no es 
didacticamente funcional, pues los alumnos no 
pueden comprender realmente de que se ocupa 
la 16gica sino despues de haber tomado con
tacto con sus problemas y con su metodo de 
trabajo a traves del estudio de la materia. 

De alIi que loa referencia a este t6pico se pre
senta como sintesis 0 culminaci6n del curso, 
en que el profesor tendra la posibilidad de re
currir a nociones ya estudiadas para ilustrar 
de una manera comprensible, plena de sentido 
para el alumno, 10 que se refiere a las carac
teristicas de la 16gica como disciplina cienti
fica y a su objeto de conocimiento. 

5. El programa, relativamente breve, ha sido con
cebido de modo tal que pueda desarrollarse a 
10 largo del curso escolar, teniendo en cuenta 
las caracteristicas del trabajo real en el aula 
con todas las exigencias que este debe satis
facer, entre las que se incluyen la pruebas de 
rendimiento 'orales y escritaf, el repaso de 
nociones que puedan resultar dificultosas para 
los alumnos y principalmente el desarrollo de 
una ejercitaci6n adecuada, imprescindible en el 
caso de esta disciplina, si se pretende que ella 
contribuya dinamicamente a la formaci6n in
telectual del joven, en lugar de quedarse en 
la letra muerta de definiciones y clasificacio
nes acumuladas sin una real asimilaci6n con
ceptual. 

LOGICA 

1. EL CONCEPTO. Noci6n de concepto. Teoria 
tradicional del concepto: Compresi6n y exten
si6n; su relaci6n reciproca. Clasificaci6n de los 
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conceptos: individuales y generales; especifi
cos y genericos. El genero proximo y la espe
cifica como nociones definitorias de un concepto. 

2. EL JUICIO: Nocion de su juicio. ClaSificacidn 

tradicional de los juicios: por su relacion, su 
modalidad, su cantidad y su calidad. Los jui
cios categoricos de forma tipica (A, E, I, 0). 

Los principios de la logica clasica: identidad, 
contradiccion, tercero excluido. 

3. EL RAZONAMIENTO. Nocion de razonamien
to. Contenido y forma logica de un razona
miento. Tipos de razonamiento: deductiv~, lin
ductivo, por analogia. Validez e invalidez del 
razonamiento deductiv~. 

4. TRATAMIENTO (JLASICO DEL RAZONA

MIENTO DEDUCTTVO. Inferencias inmediatas 
y mediatas. A: Las inf er encias inmediatas: por 
c~illversi6:b, por observacion, por contraposi
cion. El cuadrado clasico de la oposicion; las 

inferancias por oposicion (contradictorios, contra
rios y subcontrarios); inferencias por subal
ternacion. 

5. TRATA,MIENTO CLASICO DEL IRAZONA

MIENTO DEDUCTIVO. B. El silogismo cat:e
gorico; modo y figura. La validez del silogismo 
categorico; sus reglas. Reduccion a formas de 
la primera figura. Formas especiales del silo
gismo: entinema, polisilogismo. 

6. LOGICA PROPOSICIONAL. Proposiciones ato
micas y moleculares. Conectivas extensiona
les. Tablas de verdad. Tautologia, contradicci6n 
y contingencias. Leyes y reglas logicas; deduc
tibilidad. Decesion de r azonamiento mediante 
tablas de verdad. 

7. LOGICA DE FUNCIONES. Concepto de fun
cion proposiCional. La cuantificacion existen
cial y universal. Leyes de equivalencia y dis
tribucion de cuantificadores. Simbolizacion de 
proposiciones categoricas de forma tipica. In
terpretacion moderna del cuadrado de oposici,on 
de los juicios. Predicado monadicos y polia
dicos; relaciones binarias. 

8. LOGICA DE CLASES. Nocion de clase y per
tenencia. Oper aciones con clases: complemento, 
interseccion, ufllon .. ReluJCiones entr(Ji clases: 

inclusion e igualdad. Diferencias entre inclu
sion y pertenencia. Clase universal y clase nu]a. 
Diagramas de Venn: resolucion de silogismos 
categoricos. Leyes del calculo de clases. 
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9. LA LOGICA COMO CIENCIA: su objeto, su 
caracter formal. Breve referencia a la axioma
tizaci6n de la logica. axiomas, teoremas, reglas. 

PROGRAMA DE LOGICA 

FUNDAMENTOS 

AI formular el programa de 16gica para el ba
chillerato de orientaci<'Jn pedagogica 0 agraria, se 
ha tenido en cuenta que el mismo debe llenar una 
serie de necesidades, a saber: 

lQ No debe ser de una extensi6n demasiado con
siderable, para evitar que los alumnos vean 
demasiadoe temas con texcesiva rapidez, sm 
lograr, por 10 tanto, una asimilaci6n paulati
na y gradual de los contenidos. 

2Q No debe ser demasiado complejo ni demasiado 
extenso en las partes en que se aleja de los 
programas anteriores de la materia, por las 
dificultades que ocasionaria a los profesores 
que han dictado la materia hasta el momento. 

3Q No es men os urgente actualizar la materia con 
los conceptos de logica moderna, ya que esta 
se aplica, en la actualidad, en todos los campos. 

Este program a que se somete a consideraci6n 
satisface todos estos requerimientos, por las 
siguientes razones: 

lQ El programa es breve. Consta de ocho uni
dades para cada una de las cuales se destina 
un total de once clases. En todos los cas os, 
las once clases alcanzan perfectamente para 
la exposici6n de los temas y para la ejercita
ci6n y evaluaci6'n de los alumnos, ya que las 
unidades son breves. La lectura del programa 
puede dar la impresi6n de que el mismo es ex
tenso en algunos puntos, pero esto se debe a 
que es muy analitico, para que pueda consti
tuir una mejor guia para el profesorado. 

2Q El programa es sencillo. Apunta en 10 modular, 
a los aspectos mas esenciales y formativos de 
logica tradicional y de la 16gica moderna. 

3Q Da importancia a los temas modernos pero 
brindando una visi6n integrada de la relaci6n 
con los temas de la 16gica tradicional. Asi 
ocurre, por ejemplo, con los tern as de la 16gi
ca cuantificacional (donde se muestra la sim
bo~izacion moderna que corresponde a los jui
cios categoricos clasicos) y el de 1a silogistica, 
donde se trata la teoria clasica, pero tambien 
se muestra la simbolizaci6n en l6gica de cla
ses moderna y los agiles y didacticos metodos 
de Venn para la decisi6n de silogismos. 

En cuanto al problema de la actualizaci6n de 
los conocimientos de los profesores de la materia 
se ha resuelto, tomando en consideraci6n l1nicamen
te temas que se encuentran en libros sumamente 
accesibles, que estan en castellano y cuyo carAc-



ter es tan didactico que pueden ser perfectamente 
comprendidos incluso por los adolescentes. En ri
gor, tales libros estan destinados, originariamente, 
a alumnos, y son introductorios. Esto no impide 
que sean de buen nivel cientifico. Sus autores son 
autoridades mundialmente reconocidas en los te
mas de que se ocupan. 

Dichos libros son dos : 

TntroducciOn a la 16gica. De 1. Copi, EUDEBA, 
Buenos Aires, 6l! ed. 1968. 

IntroducciOn al analisis filos6fico. De J. Hospers, 
Ed. Macchi, Buenos Aires. 

Los temas del program a estan perfectamente ex
plicados, con una adecuada ejercitaci6n para cada 
uno de enos, en estos dos libros. Como son de 
lectura sumamente faci! , los profesores que han 
dictado la materia hasta ahora no t endran dificul
tad alguna en su conFulta. Gracias a estos t extos, 
el dictado del curso no ofreceria mas dificultades 
que de ordinario. Ambos libros son especialmente 
indicados porque no presuponen ningun conocimien
to previo del tema, ninguna agilitaci6n matematica 
especial y porque ademas, utilizan poco simbolismo 
tecnico. El libro de Hospers no contiene ninguno 
y el libro de Copi, s610 el imprescindible, perfec
tamente aclarado. Ademas los primeros temas del 
programa se refieren a ciertos elementos esencia
les del lenguaje, que los profesores conocen en ge
neral, y por 10 tanto, el programa puede iniciarse 
sin dificultades, mientras comien21an a estudiar los 
temas que vienen a continuaci6n. 

Si de todas maneras se considerara que los pro
fesores pueden tener problemas de actualizaci6n, 
se puede autorizar, s610 por este ano, dar los te
mas en otro orden, comenzando por el I y el II, 
que no ofrecen problemas, y continuando con el 
de silogistica, dedicado casi integramente al plan
teo tradicional, pues s610 se incluye en esta uni
dad unos rudimentos muy sencillos de 16gica de, 
clases. El ljiro de Copi est a preparado de modo 
tal que se puede empezar por alIi. Esto permitiria. 
que los profesores comiencen por temas que domi-· 
nan y que tengan mas tiempo para alcanzar los 
contenidos que ofrecen mayor nove dad. 

PROGRAMA 

Tema 1: LENGUAJE 

-Concepto de signo. Sign os naturales, arbitra .. 
rios y convencionales. 

-Uso y menci6n de los signos. Lenguaje objeto 
y metalenguaje. 

-La semi6tica y sus ramas: sintaxis, semanticaL 
y pragmatica. 

-Especificaci6n del significado de los signos: la 
definici6n. Denotaci6n y designaci6n. Caracte
risticas definitorias. Tipos de definici6n, defini
ciones estipulativas e informativas. 

T ema l1: OBJETO DE LA LOGlCA 

- Funciones del lenguaje: funci6n informativa, 
expresiva y directiva. 

- Oraciones y proposiciones. Verdad y falsedad. 

-Concepto de razonamiento. R azonamientos de-
ductivos e inductivos. Validez e invalidez. 

- Objeto de la 16gica deductiva: la determina
ciOn de los metodos para distinguir entre ra
zonamientos correctos e incorrectos. 

Tema 111: LOGICA PROPOSION AL 

-El valor de la simbolizaci6n. Enunciados at6-
micos 0 simples y moleculares 0 compuestos. 
Conectivos. 

-Conjunci6n, disyunci6n y neg-aci6n. Tabla,s de 
verdad. 

-Implicaciones. Implicaci6n material. 
- Tablas de verdad compuestas. Formas de enun-

ciado. Formas tautol6gicas, contradictorias y 

con tin gentes. 

Tema IV: LOGlCA PROPOSIONAL 

-Relaci6n entre el razonamiento y la implica
ci6n material. Determinaci6n de la validez de 
un razonamiento mediante tablas de verdad. 

-Principales tautologias y formas validas de 
razonamiento. 

-Pruebas de validez para razonamientos ex
tensos. 

Tema V: LOGICA CUANTIFICACIONAL; ELE

MENTOS 

-Necesidad de la 16gica cuantificacional. Razo
namientos validos no decidibles por tablas de 
verdad. 

-Proposiciones singulares. Individuos, propieda
des, sujetos y predicados. Simbolizaci6n de las 
proposiciones singulares. 

-Funciones proposionales. Variables de individuo. 
Sustituci6n y cuantificaci6n de funciones pro
posicionales. Cuantificador universal y existen

cia!. ~ 
-Simbolizaci6n moderna de 1 a s proposiciones 

tradicionales de forma sujeto- predicado. Cua
drado de la oposici6n clasico y moderno. Razo
namientos sencillos en 16gica cuantificacional. 

Tema VI: ELEMENTOS DE LOGICA DE'RELA
ClONES Y DE CLASES 

-Concepto de relaci6n. Enunciados relacionales. 
Razonamientos relacionales sencil!os. 
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-NocWn de clase. Elemento y pertenencia. In
clusion entre clases. 

-Relaciones entre clases y operaciones entre 
clases. 

-Simbolizacion de los enunciados de forma su
jeto-predicado en la 16gica de clases. 

Tema VlI: EL SILO GISMO 

-Silogismos categ6ricos. Definicion. 

-Modo y figura de un siIogismo. Simbolizacion 
en la notacicm tradicional y en la logic a de 
clases. 

-Reglas tradicionales del silogismo. 

-EI metodo de los diagramas de Venn para de-
terminar la validez de un silogismo. 

T,ema VIII: LA EVOLUCION DE LA LOGICA 

-Breve noci6n acerca de la evoluci6n histor:ica 
de la 16gica. Relaciones entre la logica tradi
cional y la 16gica moderna. 

-Aplicacion de la logica a la Filosofia. Escue
las filosoficas relacionadas con el desarrollo 
de la 16gica simb6lica. 

-Empleo de la logica en la fundamentaci6n de 
las ciencias y en la filosofia de la ciencia. 

EJERCICIOS DE APLICACION: 

Tema I: 

Distinguir signos y clasificarlos. 
Empleo de comillas para distinguir uso y men
cion. 

Distinguir caracteristicas definitorias y no de
finitorias en ejemplos dados. 

Distinguir por el contexto entre definiciones 
estipulativas e informativas. 

Tema II: 

Indicar cmU es la funcion del lenguaje que 
cumplen determinadas expresiones. 

Distinguir oraciones declarativas de otros ti
pos de oraciones. Reconocer en trozos dados 
los razonamientos que aparezcan, separando 
las premisas, las conclusiones y los terminos 
derivativ~s. 

Tema III: 

Simbolizaci6n de ejemplos del lenguaje ordi
nario. 

Tablas de verdad simple y compuestas. 
Clasificaci6n de formulas en tautologicas, COIO

tradictorias y contingentes. 

Tema IV: 
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Determinar la validez 0 invaIidez de razona
mientos dados mediante los metodos estudiados. 

Tema v: 
Simbolizacion de ejemplos del lenguaje ordi
nario. 

Obtencion de enunciados por cuantificacion y 
sustitucion a partir de funciones proposicio
nales. 

Determinar la correccion 0 incorreccion de ra
zonamientos sencillos. 

Tema VI: 

Reconocimiento de enunciados relacionales en 
lenguaje ordinario. 

Simbolizaci6n de ejemplos del lenguaje ordina
rio en 16gica de clases y en Wgica de re1a
ciones. 

Diagramas de Venn. 

Tema VII: 

Simbolizacion de silogismos. 
Determinacion de la validez de los silogismos 
por diagramas de Venn. 

PROGRAMA DE LOGICA 

(Bachillerato Pedag6gico Agrario) 

Objetivo General: 

Infundir en el estudiante habitos de rigor in
telectual. 

Objetivos EspecijicoS': 

1. Darle a conocer la logica como metodo de co
rrecto pensamiento. 

2. Adiestrarlo en la ejercitacio'n instrumental de 
los conocimientos adquiridos. 

El objetivo general responde a una finalidad for
mativa y se lograra a traves de un cumplimiento 
exitoso del programa y ejercitacion de la materia. 

El objetivo especifico 1) responde a una finaH
dad formativa practica e instrumental y debera 
cumpIirse a 10 largo de to do el programa con to
do el tiempo necesario que la tarea 10 requiera. 

Bolilla I 

El pensamiento logico. Contenido y finalidad 
de la logica. El pensamiento como objetivo de 
la 16gica. 

Bolilla II 

Concepto de 16gica material y formal clasica, 
logica fenomenologica y 16gica formal simb6-
lica. 

Bolilla III 

Principios y estructuras 16gicas. El lenguaje y 
el pensamiento. 
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Bolilla IV 

El juicio. Teoria sobre la primaclOn del juicio. 
Su estructura. Cl8lsificaciones del juicio. El jui
cio y la proposicion. 

Bolilla V " 

El concepto. Contenido y extension del 
cepto. Clasificacion de los conceptos. Los 
dicables. Categorias 0 predicamentos. El 
mino. La definicion. 

BolilLa VI 

con-
pre-
tE~r-

El razonamiento. Tipos de inferencia. La inf'e
rencia inmediata. La inferencia inductiva. Cla
ses de induccion. El razonamiento por analogj[a. 

Bolilla VII 

El razonamiento. La inferencia mediata. EI si
logismo: elementos, figuras, modos, principios 
y reglas. Razonamientos ilegitimos. 

BolilLa VIII 

La logica formal simbolica. Su objeto y apli
cacio'n. Notacion logica. 

BolillUJ IX / 

La logica formal simbolica. 1nferencia e impli
cacion. Las conectivas. Tablas de verdad. No
ciones basicas del calculo de funciones. 

Bolilla X 

La logica aplicada a la metodologia. La cien
ci·a. Caracteres del conocimiento cientifico. Cla
sificacion de las ciencias. El metodo. 

NOTA: Este programa ha sido elaborado por 
personal especiaJizado del Centro Nacional de 1n
vestig.aciones iEducativa.s. 

PROGRAMA DE LOGWA 

Bachillerato Pedag6gico 0 Agrario 

Indicaciones para los protesores. 

El program a incluye oc.ho unidades didactic as 
para ser de~rrolladas en ·el cursu escolar en una 
proporclon de once clases por unidad, que el pro
fesor distribuira de acuerdo con las dificultades de 
los alumnos. 

La proporcion anotada posibilita el desarrollo con
ceptual de los temas, 181 ejercitacion practica, la 
revision de los mismos y la correspondiente pruelba 
de ev·aluaci6n. El ultimo mes se destinara espe
cialmrente a integrar los cOil1ocimientos del pro
grama de L6gica con el de Fundamentos de P'i
losofia. 

En la distribucion de los contenidos se ha reser
vado un 60% para los relacionados con la L6gi·ca 

Formal un 30% para presentar los pr.oblema.s de 
Logica Moderna, y el restante 10% para ubicar a 
la logica en el plano del saber y senalar sus po
sibles aplicaciones. 

En consecuencia, el problema se divide en tres 
areas fundamentales:' 

1. 

2. 

3. 

Logica deductiva: Temas 1 a 4 

LO'gica Moderrna: Temas 5, 6 Y 7 

Evoluci6n historica de loa 16gica, e integra-
ci6n de las diferentes direcciones: Tema 8. 

Teniendo en cuenta que la L6gica es un instru
mento especial mente adecuado para formar mentes 
disciplinadas capaces de iniciar con exito estudios 
superiores, 0 actividades relacionadas con el cum
plimiento de cada vocacion, se recomienda muy 
especialmente la ejercitacion de tipo practico para 
ayudar al estudiante a que adquiera no solo la in
formacion teorica necesaria, sino tambien un cono
cimiento apJicado de los divers os temas desarro
llados. 

\ 

Al mismo tiempo, se senala la necesidad de es-
tablecer una intima correlaci6n entre el desarrollo 
del programa de L6gica y el de Fundamentos de 
Filosofia, en los que se refiere a contenidos, usa 
de material bibliografico y tecnicas de trabajo. 

OBJETIVOS GENERALES 

-Ejercitar la reflexi6n y alcanzar aspectos for
males del pensamiento descubriendo la activi
dad especulativa del mismo. 

-Entrenar al pensamiento para su utilizacion 
funcional. 

- Destacar el valor del pensamiento formal para 
la presentacion de datos 0 conclusiones parti
culares 0 generales. 

-Contribuir a la formaci6n del juicio critico. 

PROGRAMA DE LOGWA 

(Bachillerato Pedag6gico 6 Agrarw) 

TEMA I: 

-Ubicacion de la L6gica en el conjunto del sa
ber y aparicion de las formas logicas en el 
proceso de maduracion del pensamiento. 

-el objeto de la Logica. Relaciones con el plano 
lingtiistico y con otras categorias de objetos. 

-Contenido formal de la logica y caracter es
tructural de su objeto. 

-Relaciones entre loa logica y las ciencias que 
se vinculan con ella: Filosofia, Psicologia, etc. 
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Ejercicio8 de aplicaci6n. -Funciones proposicionales. 

TEMA [1: 
-Clasificacion de las proposiciones y de las fun-

ciones proposicionales. 
-el juicio como estructura logica fundamental. 
-Analisis de los diferentes elementos que com- Ejercicios de aplicaci6n. 

ponen el juicio. 

-Relaciones entre la estructura l6gica del jUieio TEMA VII: 

y la estructura lingiiistica. -L6gica de las clases. 
-Clasificaciones de los juicios. 

-Verdad y validez de los juicios. 

-Breve referenc.ia a 1a teom de c.uantifica-. 
cion del predicado. 

Ejercici08 de aplicaciOn. 

TEMA Ill: 

-El concepto como elemento fundamental del 
,juicio. 

-Extensi6n y comprensi6n de los conceptos. 

-Clasificaciones, diviJSi~es y relaciones entre 
conceptos. 

-La definici6n: clases y reglas. Consideraciones 
clasicas y modernas sobre la definici6n. 

Ejercici08 de aplicaci6n. 

TEMA IV: 

-El razonamiento. Relaciones con el concepto 
y el jUicio. 

-FoIlmas intitmv3.!l y discursivas del pensa
mien to. DeduccWn, inducci6n, analogia. Razo
namiento por el absurdo. 

-Estructura del silogismo. 

-Principios 16gicos. Valor y alcance de los 
principios 16gicos en el pensamiento cientifieo. 

Ejercicios de aplicaci6n. 

TEMA V: 

-Evoluci6n hist6rica de la logica. 

-Integraci6n y continuidad entre 16gica deduc-
tiva y 16gica moderna. Principales representaa
tes de las diferentes corrientes. 

-Aplicaciones de loa 16gica al campo de las cien
cillls matematicas y de las ciencias facti caSt. 

Ejercici08 de aplicaci6n. 

TEMA VI: 

-L6gica proporcional. 

-Simbolismo. El lenguaje de la 16gica proposi-
cional. 
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- Definici6n de clase. Simbolismo. 

-Relaciones entre clase y operaciones con cla-
ses. 

-Teoria General de las clases. 

-Breve referencia a las relaciones entre l6'gica 
de clases y teoria de los con juntos. 

Ejercicios de aplicaci6n. 

TEMA VIII: 

- Elementos de 16gica de las relaciones. 

-Propiedades fundamentales de las relaciones. 

-Relaciones funcionales. 

Ejercicios de aplicaci6n. 

PROGRAMA DE FUNDAMENTOS DE FILOSOFIA 

(Bachilleratos con orientaci6n pedagogic a y agraria) 

I. - Objetivos Generales: 

1Q Estimlar y orientar en el educando su natu
ral capacidad reflexiva y critica. 

2Q Estimular y orientar en el educando su natu
ral tendencia a inquirir y explicar el origen, 
constitucion y finalidad de seres y procesos. 

3Q Ayudar al educando a formarse una concep
ci6n global y coherentes de la realidad. 

4Q Ayudar al educando a comprender el senti do 
ultimo de la vida humana. 

5Q Orientar al educando hacia una conducta regi
da por principios y normas racionales, conforme 
a su naturaleza personal y social. 

II. Criterios didticticos generales: 

1. Partir problemas reales vividos por los edu
candos. 

2 . Explicitar y esquematizar experiencias fisicas, 
animicas, intelectuales, sociales, morales y re
ligiosas, vivid as por los educandos. 

3. Contrastar experiencias y concepciones esta
bleciendo leyes, principios y normas de carac
ter objetivo y universal. 

4. Utilizar el dialogo y la discusi6n como instru
mento de esclarecimiento de los propios pun
tos de vista de los educandos. , 
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5. Utilizar textos selectos de grandes pensadores 
de todos los tiempos, como instrumento para 
mostrar la realidad del pensamiento filosofico 
en sus mejores expresiones. 

III. - L ineas Tematicas: 

1. Lo uno y 10 multiple (12 horas). 

1.1. Multiplicidad y unidad de 10 real: a) por sec

tores de la realidad; b) universalmente. 

1. 2 . Multiplicidad y unidad del saber: a) por sec
tores; b) universalmente. 

1. 3. Multiciplicidad y unidad de 10 real: a) a.spec
pecto sicologico (realidad y apariencia); b) 
aspecto logico (univocidad y analogia); c) 
aspecto antologico (cau,saJidad y participa
cion) . 

2. EI conocimiento como realidad v i tal (I:! ho
ras) 

2.1. Caracteristicas comunes del conocimiento -como 
fenomeno: a) inmanencia intencional del ob
jeto en el sujeto; b) identidad intencionaJ 
entre sujeto y objeto; c) dis tin cion intencio
nal sujeto y objeto. 

2.2. La intencionalidad como signo y propi.edad 
de la realidad de conciencia. 

2.3. Grados y formas de la conciencia. 

3. EI conocimiento y la verdad (12 horas) 

3.1. La verdad de las cosas. 

3.2. La verdad del conocimiento. 

3.3. La verdad como objeto natural del conoci-
miento. 

3.4. Del relativismo 801 escepticismo. 
3.5. Verdades naturales e inmediai::as. 

4 . Ciencia y Filoso Iia (12 h'Ofas) . 

4.1. C'oncepto de Ciencia: a) casualidad 16'gica; 
b) metodo; c) sistema. 

4.2. Clasificacion de las ciencias segun su objeto. 
metodo y finalidad. 

4.3. La f" osofia como ciencia estricta. 

4.4. La filosofia como ciencia "sui generis" 

4.5. Las "partes" de la filosofia. 

5. El cosmos (12 horas). 

6.2. La realidad del espiritu y su naturaleza. 

6 . 3. La dimension social. 

6 . 4. La dimension moral. 

6.5. El destino trascendentJe de la persona hu
mana. 

Pl ;OGRAlI-1A DE FUNDAMENTOS DE FILOSOFIA 

(Bachillerato con orientaci6ln rpedagogica y con 
orienta cion agraria) 

Ob j etivos generales: 

1. Desarrollar en los alwnnos la clara compren
sion de la naturaleza del pensamiento filoso
fico y de sus principales problemas y solu
ciones. 

2. Infundirles habitos de rigor intelectual. 

3. Facilitarles el conocimiento del vocabulario fi
losofico. 

4. Capacitarlos para superar la propension 'al sub
jeticismo y para de~cubrir el aspecto filoso
fico presente en todo problema concreto. 

Bolilla I: 

La filosofia:· su naturaleza y objeto. Diferen
cia entre saber filos6fico y saber cientifico. 
La actitud del fi1osofo ante la realidad. Proble
mas principales de la filosofia. 

Bolila II: 

El problema metafisico. Metafisica y ontologia. 
Soluciones al problema del ser. 

Bolilla TIl: 

El realismo. El ser en el sistema aristotelico
escolastico. La teologia natural. 

BoUZa IV: 

El idealismo como soluci6n al problema del 
ser. Teoria positivista. La ontologia de 180 exis
tencia. Soluciones contemporaneas . 

Bolil Za V: 

El problema del conocimiento. La gnoseologia. 

El conocimiento como relaci6n sujeto-objeto. 
Posibilidad del conocimiento; origen del cono-

5.1. Diverso alcance, naturaleza e integracion ar- cimiento; esencia del conocimiento; formas del 
m6nica de las distintas ciencias del cosmos. conocimiento. 

5.2. El origen del universo desde el punto de vis- Bolilla VI: 

ta metafisico y experimental. 

5.3. La estructura de la materia. 

5.4. Naturaleza y formas de 180 vida. 

6 . La p~r sana (12 horas) . 

6 . 1. Personalidad sicol6gica, metafisica y moral. 

La relaci6n de verdad: su criterio. El sujeto 
cognoscente y 180 verdad. 

Bolilla VII: 

El problema de los valores. V-alores eticos y 
esteticos. Teoria sobre la moral. Las eticas 
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materiales. La etica formal. La etica material 
del los valores. 

Bolilla VIII: 

La persona: individuo y persona. Teorias sobre 
la persona. 

Bolila IX: 

El problema del hombre. La antropologia filo
e6fica. Teorias sobre el hombre. EI hombre y 
la naturaleza. El hombre y la historia. La 
cultura. 
Para el BACIDLLERATO CON ORIENTA
CION AGRARIA se utilizara el mismo pro
grama incluyendo una unidad tematica con el 
siguiente contenido: 

-Los problemas de la 16gica deductiva. R ela
ciones y diferencias entre concepto, juicio y 
razonamiento. 

- P rincipios 16gicos. 
-Aplicaci6n de la 16gica al campo de la ciencia. 

NOTA: EI problema de Fundamentos de Filoso
fia ha sido elaborado por personal especializado 
del Centro Nacional de Investigaciones Educativas. 

PROGRAMA DE PRODUCCION AGRICOLA 

(Bachillerato con orientaci6n agraria) 

I. - Importancia de la agricultura desde el punto 
de vista social y ec6nomico. E stadisticas 
zonales comparadas con las regionales y 
nacionales. Mercado interno y de expor
taci6n. 

II. - Los elementos climaticos y su influencia 
sobre el suelo y los cultivos. Estudio y 
manejo del pluviOmetro, bar6metro e hi
gr6metro. 

lIJi· - Suelo, sus componentes fi.sico-mecanicos, 
quimicos y biol6gicos. El aire y el agua 
en el suelo. Tipo de suelos; sus caracte
risticaJS. Suelos degradados. Uso de la ca
ja de suelos. 

IV. - Rotaci6n de cultivos. Abonos y enmiendas. 
Labranza del suelo. 

V. - Metodos de propagaci6n de los vegetales. 
Siembras en almacigo, de 'a.siento y a gol
pes. Repique. TransplantJe. 1v.[ultiplicaci6n 
agamica, estacas, acodos e injertos. 

VI. - Cultivo de cereales. 

VII. - Cultivo de forrajeras. 

VID. - Cultivo de plantas industriales. 

IX. - Cultivo de especies horticolas. 

X. - Cultivo de plantas frutales. 

XI. - Cultivo de plantas forestales. 

XII. - Cultivo de plantas ornamentales y especies 
florales. 
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Dentro de los grupos de cultivos que se incluyen 
en la asignatura, solo se desarrollaran los que re
vistan importancia econ6mica para la zona de ubi
cacion del Establecimiento. 

Para cada una de las especies se trataran los si
g uientes t6picos: necesidades del clima y suelo; 
preparaci6n del suelo. siembra; cuidados cultura
les; co:::echa y comercializaci6n. 

Los alumnos participaran en la realizaci6n de 
los trabajos practicos relacionados con el desarro
llo de los temas. 

PROGRAMA DE MECANICA AGRICOLA 
(Bachillerato con orientaci6n agraria) 

(MAQUINARIA) 

I. - EI tractor; su 'Clasificacion BegUn pot en
cia, aplicaci6n y rodado. Manejo y conser
vaci6n del tractor. 

II. - Maquinas de roturaci6n, distintos tipos, su 
uso y conservaci6n. 

III. - Maquinas para labores complementarias, dis
tintos tipos, su uso y conservacion. 

IV. - Maquinas sembradoras y cosechadoras, dis
tintos tipos, su uso y conservacion. 

V . - Equipos para extraccion de agua y pro
ducci6n de energia electrica, de uso corrien
te en las explotaciones agropecuarias. 

Las clases se desarrollaran en 10 posible sobre 
la base de demostraciones practicas a pie de obra 
participando los alumnos en el manejo, usc y con
servacion de la maquinaria. 

PROGRAMA PE LEGISLACiION AGRARIA 

(Bachillerato con orientaci6n agraria) 

I. - Derecho agrario; su importancia. Derecho 
de propiedad y la agricultura. Regimen de 
tenencia de la tierra en el pais. 

II. - Formas juridic as de producci6n y sus re
g imenes legales. Las Sociedades Coopera
tivas; tipos, fines y organizacion. 

III. - Regimen legal de la propiedad ganadera y 
la sanidad animal. 

IV. - Comercio de carnes. Organism os oficiales 
y privados que intervienen. 

V. - Leyes que rigen la producci6n Agricola y 
su comercializacio'n. Organismos oficiales y 
privados que intervienen. 

VI. - Regimen legal pam las aguas; su dominio 
y aprovechamiento. 

VII. - Leyes laborales y de prevision social Dara 
el sector rural. 
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RESOLUCION NQ 136 

Bs. As., 27/2/69. - Expte. NQ 72448/68. - VIS
TO: El informe presentado por la Direccion Gene
ral de Investigaciones Educativas y la Administra
ci6n Nacional de Educacion Media y Superior so
bre el proyecto del Instituto Nacional para el Me
joramiento de la Ensenanza de las Ciencias (I N :E C) 
relacionado con el ensayo de un programa moder
no de Biologia para el Primer ano del Cicio Basieo, y 

CONSIDERANDO: 

Que J.a iniciativa tiende a mejorar la ensenanza 
de la Biologia en la escuela secundaria con un en
foque actualizado, tanto desde el punta de vista 
metodol6gico como cientifico; 

Que el proyecto se apoya en las recomendacio
nes del Primer Simposio Nacional sobre la Einse
nanza de las Ciencias (C6rdoba - octubre de 1968) 
y en los trabajos y conclusiones del Seminario 
Metodol6gico del VI Curso Nacional de Biologia -
2Q Nivel (Buenos Aires - enero, febrero de 19169), 
auspiciado por esta Secretaria de Estado y el Con
sejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tec
nicas; 

Que en la elaboracion final del Programa de 
Biologia para Primer ano del Cicio Basico han 
colaborado asesores del I N E C e Inspectores de 
EnsefJ.anza de la especiaJidad de la Admin.istradon 
Nacional de Educacion Media y Superior; 

Que la seleccion de los profesores que se pro
ponen para hacerse cargo de las divisiones de Pri
mer ano que ensayarian el nuevo programa se ha 
efectuado teniendo en cuenta los antecedentes pro
fesionales de ese personal, su desempeno en el VI 
Curso Nacional de Biologia - 2Q Nivel y las con
dicionel' en q~e actuan en los establecimien.tos 
respectivos; 

escolar de 1969, con caracter experimental, del PRO
GRAMA DE BIOLOGIA que figura en ei ANEXO 
de la presente resolucion, en una divisi6n de Pri
mer ano de los establecimientos de ensenanza de
pendientes de la Administracion Nacional de Edu
cacion Media y Superior que se mencionan en el 
siguiente articulo. 

2Q - Encargar el desarrollo del P rograma ex
perimental de Biologia, en los establecimientos 
donde se desempenan actualmente y que se men
cionan en cada caso, a los profesores: ELSA NOR
MA FERRO, Liceo Nacional de Senoritas NQ 12 
de la Capital; ALICIA CALZADA de HAUSCA
RRIAGUE, Liceo Nacional de senoritas NQ 9 de 
la capital; NIRMA DEL VALLE GASSER de ES
TEVEZ, Escuela Normal Mixta de Concordia -
Entre Rios-, NELIDA P. de BENTOLILA, Liceo 
Nacional de Senoritas de Santa Fe; NIDIA GAN
GUI, Escuela Normal Mixta de Profesores de Cor
doba; TERESA PACHECO, E scuela Nacional de 
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Comercio NQ 2 de San Miguel dQ Tucuman; AN-
TONIA MEDINA de GISBERT, Escuela Normal 
Mixta de Profesores de Santiago del Estero; MA
RIA JOSEFINA .A. de LURASCHI, Escuela Nor
mal de Maestros de Catamarca; GLADYS MON
ZON de San LORENZO, Escuela Normal de Ma

estros de Corrientes y FREDI HERACLIO MORATE, 

Colegio Nacional de San Oarlos de Bariloche. 

3Q - Disponer que el INEC y la Administracion 

Nacional de Educacion Media y Superior, en la es
fera de sus respectivas competencias, tomen todas 

las medidas que aseguren la puesta en marcha 

y el desenvolvimiento de est a experiencia, l'a super

vision de la ensenanza y la - evaluacion de los re

sultados. Estos organismos podran acordar, para 

el mejor cumplimiento de estas tareas, un progra-

Que para esa seleccion se ha procurado, asimis- rna conjunto de labor. 
mo, que los establecimientos donde se aplicaria el 

programa esten ubicados en distintas provincias y 4Q - Encargar a la Direcci6n General de In-

en. las principale regiones del pais; vestigaciones Educativas, por intermedio del INEC 

Que el IN E C Y la Administracion Nacional de la evaluacion general del ensayo y la elevaci6n 
Educacion Media y Superior han acordado la pre- del informe sobre su desenvolvimiento y resulta-
paracion de un plan conjunto de asistencia tecn:ica, 
pedagogica y cientifica, y de supervision y evalua
cion de la experiencia, asi como de las tareas de 
organizacion de la puesta en march a del ensayo; 

El Secretario d,e Estado de Cult1~ra y Ed1£cacwn 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar la aplicacion, durante el curso 

dos, sobre la base de los informes preparados por 

la Administraci6n Nacional d,e Educaci6n Media 
y Superior. 

5Q - Pase sucesivamente a la Administraci6n 

Nacional de Educaci6n Media y Superior e !NEC 

para las comunicaciones pertinentes y cumplimien
to de los Articulos 3Q Y 4Q. 
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CURSO EXPERIMENTAL DE BIOLOGIA PARA 

EL PRIMER ANO DEL CICLO BASICO 

PLANIFICACION DEL CURSO 

I ANTECEDENTES. 

1 - El presente Curso de Biologia, destinado al 
Primer ano de la ensenanza media, tiene su 
antecedente inmediato en los resultados del 
Primer Simposio Nacional sobre la Ense
nanza de las Ciencias, que tuvo lugar en la 
ciudad de Cordoba en el mes de octubre de 
1968. 

Los objetivos comunes de la ensenanza de 
las ciencias experirrtentales 'y los especifi

cos de la ensenanza de la Biologia, aproba
dos en aquella reunion, Eon los que se han 
adoptado como propositos ,generales y es
pecificos del plan propuesto aqui. 

2 - El Programa de este curso es el resultado 
de una cuidadosa elaboracion en sucesivas 
etapas, a saber: 

a) Estudio y fundamentacion de los proyectos 
personales presentados por cad a uno de los 
profesores participantes en el Seminario Me
todologico del VI Curso Nacional de Biolo
gia - 2Q Nivel, realizado en Buenos Aires 
entre el 11 de enero y el 15 de febrero del 
corriente ano. 

b) Constitucion de grupos de trabajo en el Se
minario Metodologico para unificar los pro
gramas similares. 

c) Discusi6n de los dictamenes de cada grupo 
de trabajo, con la participacion de los Direc
tores del VI Curso Nacional de Biologia -
2Q Nivel y de Inspectores de Ensenanza, es
pecializados en Biologia, de la Administracion 
Nacional de Educacion Media y Superior. 

d) Redaccion de los proyectos definiU"os del 
Seminario Metodologico. 

e) Analisis, reelaboracion y unificacion de esos 
proyectos a cargo de Asesores del INEC ';I 
de Inspectores especializados de la Adminis
tracion Nacional de Educacion Media y Su
perior. 

f) Preparacion del Plan general del Curso, del 
Programa experimental y del Plan de Uni
dades didacticas por el mismo equipo de Ase
sores e Inspectores. 

3 - Los Congresos Internacionales sobre la En
senanza de la Biologia en los que participo 
nuestro pais; los estudios, proyectos e ini
ciativas de la Comision Nacional de Biolo
gia y los Cursos de perfeccionamiento -
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regionales, nacionales y latinoamericanos -
para profesores de Biologia, realizados por 
el INEC y anteriormente por el Consejo Na
cional de Investigaciones Cientificas y Tec
nicas, han sostenido reiteradamente la ne
cesidad de reemplazar los tradicionales pla
nes de estudio de los seres vivos -Botanica 
Zoologia y Anatomia y Fisiologia Huma
nas- por un curriculum moderno orientado 
por un enfoque integrador de la vida vege
tal y animal en EU diversidad de formas, 
pero con unidad de patrones estructurales 
y funcionales; en las relaciones entre estruc
tura y funcion; en las interrelaciones orga
nismos - ambiente; en las relaciones intra
especificas e in,tJerespecificas ,de los seres 
vivos; en sus capacidades de adaptacion a 
los cambios internos y externos, en las rai
ces biologicas del comportamiento animal y 
vegetal; en los cambios de los seres vivos 
a tra'Ves del tiempo y en la continuidad ge
netica de la vida. 

Este proyecto recoge estos principios uni
ficadores de la Biologia actual y los postula 
como centros de organizacion de los conte
nidos de la ensenanza. 

II - PLAN GENERAL DEL CURSO 

1Q - OBJETIVOS GENERALES 

1) Desarrollar la capacidad para la obser
vacion metodica y reflexiva, y la habili
dad para la medicion, descripcion, e in
terpretaci6n de los datos 0 conclusiones. 

2) Predisponer para la biisqueda de regula
ridades y para la ordenaci6n sistematica 
de los datos, de modo que se facilite la 
formulaci6n de proposiciones de valor mas 
general. 

3) HabiIitar graduaJmente para la organizaci6n 
del trabajo propio en la experimentaci6n 
cientifica para que el estudiante pueda ir 
prescindiendo de la guia del docente. 

4) Habituar a la critica de los metodos em
pleados y a la contrastacion de los resul
tados obtenidos, con las hip6tesis adelan
tadas por el estudiante. 

5) Desarrollar la habilidad para la presen
taci6n estadistica de los datos, con exactitud 
y precision. 

6) Desarrollar la capacidad para el analisis 
de los datos experimentales y la genera
lizaci6n de los resultados obtenidos. 

7) Desarrollar la habilidad para el tra1::a
miento de los errores experimentales. 

I 



8) Desarrollar la habilidad par'a la descri;:>
cion verbal 0 grafica de los hech'Os y ob
jetos observados. 

9) Favorecer la conviccion de que las afir
maciones cientificas pueden ser refuta.das 
p~r nuevos hechos 0 evidencias. 

10) Ejercitar la habilidad manual. 

2Q - OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1) Lograr que el estudiante adquiera una in
formaci6n actualizada en el campo de la 
biologia, organizada en funci6n de los 
principios unificadores de esta ciencia. 

2) Promover el interes por el conocimiento de 
la naturaleza y por la preservacion del 
equilibrio bio16gico. 

3) Favorecer la comprension del valor que 
poseen los recursos naturales en la eco
nomia, particularmente de nuestro pais. 

4) Adiestrar en el manejo del instrumental 
y en la coleccion, manutencion y comlcr
vacio'n de material natural. 

5) Oapacitar para la aplicacion del metodo 
cientifico a situaciones reales que involu
cren fenomenos biologicos. 

6) DesarroUar la ,habilidad para mtepretar 
situaciones de la vida diaria que se rda
cion en con la biologia. 

3Q - FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA PIW
PUESTO 

a) El Programa de Biologia para el Primer 
Ano del CicIo Basico organiza los conteni
dos y las actividades de los alumnos en 
torno de los siguientes PRINCIPIOS UNI
FICADORES DE LA BIOLOGIA: 

---jEvolucion de 1-os seres en el tiempo. 

-Diversidad de tipos y unidad de padrones 
de los seres vhos. 

-Continuidad genetica de la vida. 

-Relaci6n y complemento del individuo y 
el medio. 

-RalCes biologicas del compor1:iamiento. 

-Relaci6n €ntre estructura y funcion. 

- Mecanismos de regulacion y homeostasis. 

-La ciencia como indagacion. 

-La historia de los conceptos biolOgicos. 

b) El programa proyectado para los alumnos 
que inician los estudios secundarios es 
parte de un plan que abarca los cinco 
aflos destinados actualmente a la ensenan
za del Divel medio, cuya orientaci6n ge-

neral y contenidos esenciales fueron dis
cutidos en el Primer Simposio Nacional 
sobre la Ensenanza de las Ciencias. En 
el primer curso se coloca al estudiante 
frente al panorama ecologico que Ie ofre
ce la naturaleza circundante, en su estado 
primitiv~ 0 modificada por la accion del 
hombre. En los anos siguientes ocuparan 
su atencion la diversidad del mundo vege
tal y animal y la estructura y funciona
miento de los organismos vivientes. Los 
dos ultimos cursos han de interesarlo en 
el origen de la vida y de las estructuras 
de los seres vivos al nivel celular y mole
cular, para culminar con la posicion del 
hombre en la biosfera, despues de haber 
ahondado en los fenomenos del met'abolis
mo, de la regulacion y la homeostasis, la 
reproduccion y ei desarrollo, las nociones 
basicas de la genetica, del comportamien
to y de la dinamica de las poblaciones 
bioticas, su I genetica y la evolucion. 

EI complejo ecol6gico es estudiado en pri
mer ano como una aproximacion introduc
toria, destinada especialmente a colocar al 
jo';en alumno en el camino del aprendiuje 
junto a l material viviente y al medio que 
10 rodea, para que advierta la riqueza del 
primero y sus interrelaciones con el se
gundo. 

"Primer Ano: LOS ORGANISM OS VIVIEN
TES Y SU AMBIENTE' 

El punto de partida es la observaci6n de 
los seres vivientes en su medio y en la 
comunidad a la cual pertenecen, eligiendo 
para elio un niimero de Biocenosis que pue
dan ser visitados varias veces (bosque, 
pradera, estanque, fango, costa del mar 0 

laguna). 

Esto, facil de realizr en los establecimien
tos del interior y aun del Gran Buenos 
Aires, es mas dificil en la Capital Fede
ral y grandes centros urbanos, donde pue
de ser suficiente la visita al jardin de la 
escuela, un terreno baidio, 0 bien la visita 
del profesor y de los alumnos a otros am
bientes llevando al aula el material reco
gido. 

A la observaci6n del ambiente y de los or
ganismos vivientes y ISU reconocimiento, 
debe sumarse la idea de relaci6n entre eUos 
y su ambiente. 
Aprenden a coleccionar 
prepararlo y conservarlo, 

el material, a 
confeccionando 
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asimi!smo herb3JriQS y colecciOllando ani
males, capacitandose asi en el uso del ins
trumental necesario. 

El aprendizaje hecho sobre el material" es
peciaIizado viviente, Ie mostrara la diver
sidad de los seres vivos, y 131 observaci6n 
de las poblaciones Ie permitira una defi
nici6n empirica de especie. Introducido es
te concepto el alumno aprendera a nOffi
brar plantas y animales. 

El alumno debera expresar clara y correc
tamente sus observaciones tanto en forma 
oral, como escrita 0 grafica, form ulan do 
sus juicios propios. 

Durante las excursiones y todo el curso 
se pO'lldra &\fasts sobre los principales 
productos agricolas de la regi6n, sus usos 
y aplicaciones, anim3Jles titiles al hombre; 
importancia lecon6mica de las relaciones 
entre plantas y suelo; protecci6n de las 
fuentes naturales y de la fauna y flora; 
perjuicio ocasionado pOl' las plagas; papel 
de los parasitos; su relaci6n con la salud 
del hombre. 

Durante todo el curso el profesor tendra 
oportunidad de hablar de los h'Ombres de 
ciencia; de las condicio~es mOirales del 
investigador, de los lugares de trabajo en 
nuestro y otros paises, de la importancia 
de ,la investigaci6n ·cientif.ica procedien
dose a la lectura y comentario de trozos 
originales de texto de investigadores". 

(Primer Simposio Nacional sobre la En
~611anza de las Ciencias). 

4Q-PROGRAMA DEL CURSO 
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LOS ORGANISMOS VIVIENTES Y SU AM
BIENTE 

Unidad I 

Panorama Ecol6gico .- Iniciaci6n del Es
tndio de Bi<ocenosis 

Contenido: Reconocimiento de comunidades y 
sus respectivoo ambientes. Los factores 
abi6ticos y bi6ticos. Su interacci6n 

Observaci6n: La introducci6n al panorama 
biol6gico se basara en la exploraci6n de dos 
medios, uno terrestre y otro acuatico, en 
10 posible contiguos. 

Actividade8l: Trabajos de campo. 

Observaci6n, recolecci6n y conservaci6n del 
material obtenido. 

Preparaci6n de herbarios, acuario, terr·a
rio, etc. 

Factores abi6ticoo que influyen en la ger
minaci6n. 

Comportamiento de animales acuaticos en 
diferentes condiciones de saIinidad y tem
peratnra. 

Comportamiento de animales terrestres fren
te a distintos factores abi6ticos (humedad, 
luz, temperatura, etc.). 

Acci6n de la lluvia sobre el suelo -

Permeabilidad del suelo. 

Dttraci6n: 20 h~rs. 

Unidad II 

Panorama Ecol6gico - Comunidades Actta
ticas, Terrestres y de Transici6n. 

Contenido: Modos de vida: adaptaciones mor
fol6gicas, fisiol6gicas y de comportamien
to. 

El compl~jo ecol6gico: ecosistema. 

Actiddades: Observaci6n de la comundad del 
acuario, terra rio, etc. 

Observaci6n de adaptaciones morfol6gicas 
y fisiol6gicas en plantas y animales del 
acurio, terraria, etc. y de otras especies 
similares faciles de obtener. 

Tropismos en vegetales, taxismos en ani
males. 

Observaci6n del comportamiento de anima
les sociales. 

Duraci6n 15 horas. 

Unidad III 

CicIo de Ia Materia de Ia Energia. 

Contenido: El equilibrio de la naturaleza: in
terralaciones de los seres vivos entre si 
y con el ambiente. 

Product ores, consumidores y descompone
dores. Fotoointesis y respiraci6n. 
CicIo del agua: importancia para la vida. 

Actividades: Reconocimiento e interpretaci6n 
de relaciones entre productores y consu
midores. 

Determinaci6n de los productores: niime-
1'0, tipo, biomasa y pigmentos. 
Niimero y tipo de consumidores. 
Jardin de microorganismos. 
Desprendimiento de oxigeno en la fotosin
tesis. 

Papel de Ill, luz en sintesis de almid6n. 
Eliminaci6'n de anhidrido carb6nico en 
plantas y animales. 



Absorci6n, transporte del agua y trans
piraci6n en los vegetales. 

Duraci6n: 20 horas. 

Unidad IV 

Individuo y Poblaci6n. 

Contenido: Individuo y poblaci6n - Su sig
nificaci6n bio16gica. 

CaracteriSticas de l~s poblaciones: den
sidad; cambios de densidad. 

Relaci6n poblaci6n - ambiente (factores 
bi6ticos y abi6ticos). 

Especie. Relaciones interespecificas : :pre
dacci6n, parasitismo, necrofagia, simbiosis, 
comensalismo, competencia. 

Actividades: Trabajo de campo. 

Estudio de densidad de poblaci6n (en el 
aula, en una manzana, etc.) 

Confecci6n e interpretaci6n de graficos 
demostrativos. 

Observaci6n de relaciones interespecifi.cas. 

Duraci6n: 9 horas. 

Unidad V 

La Biosfera. 

Contenid<!: Los biomas: generalidades sobre 
los biomas argentinos. 

El hombre en el equilibrio biol6gico: pro
tecci6n y destrucci6n. 

Actividades: Confecci<'*t de climatogramas. 

Ubicaci6n geogrAfica de los biomas argen
tinos. 

Observaci6n directa ' e indirecta 'de Ibio
mas. 

Duraci6n 6 horas: 

5Q-' EVALUACION 

. a) Evaluaci6n del r endimiento de los alumn os: 
para la determina ci6n del logro de los ob
jetivos generales, especificos y particulares 
de cad unidad, se utilizaran las tecni
cas que son de uso habitual en nuestro 
medio escolar, pero se procurara ademas 
aplicar pruebas objetivas informales y for
males. Para este ultimo procedimiento de 
evaluaci6n se ha acordado la elaboraci6n de 
test que puedan emplearse en todos los 
cursos pilotos, en una tentativa de en:sa
yar la estandarizaci6n. 

Los Profesores a cargo de la experiencia 
valoraran tambien otros aspectos del de
sempeiio de los alumnos durante el apren
dizaje, sobre la base de una ficha de ob
servaci6n. 

Al t ermino de cada Unidad y en los mo
mentos de su desarrollo que se consider en 
de interes para la evaluaci6n tambien em
plearan los medios adecuados para deter
minar los resultados concretos que se han 
alcanzado. 

b) E valuaci6n de la experiencia: el equipo 
de Asesores del I N E C e Inspectores de 
Enseiianza que ha venido trabajando en 
este proyecto tendra a su cargo la super
visi6'n y evaluaci6n general del Progra
ma experimental de Biologia e informara 
al finalizar la experiencia sobre sus re
sultados. 

III - PLANIFICACION DIDACTICA DE LAS UNI
DADES. 

Cada Unidad del Programa se organizara 
de acuerdo con el siguiente PLAN DIDAC
TICO DE UNIDAD: 

- Unidad Nil 

-Titulo de Za unidad: 

-T~empo: destinado a ella e indicaci6n de 
las fechas de iniciaci6n y terminaci6n. 

1 - OBJETIVOS PARTICULARES: 

II - ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOB 

1 - Trabajos de campo 

2 - Trabajos de laboratorio 

3 - VisitaiS a instituciones relacionadas con 
la investigaci6n biologica 0 con la apli
cacion de los conocimientos bio16gicos 
que correspondan efectivamente a la 
Unidad 

4 - Consulta e investigacion bibliogrAfica 

5 - Construccion e interpretaci6n de map-as 
geograficos, biogeograficQs, eco16gicos, 
etc. 

6 - Graficos: construccion e interpretacion 

7 - Dibujos 
8 - Histogramas: construcci6n e interpreta

cion 

9 - Redaccion de informes 

10 - Redacci6llJ de monografias 
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Ill-OONTENIDO DE LA UNIDAD 

No ha de olvidarse que la informaci6n y 
los conocimientos son OBJETIVOS P ARTI
CULARES de la Unidad correspondiente al 
dominio 0 campo cognoscitivo, que se se
par-an aqui para poder relacionarlos en to
dos los casos con las actividades de los 
alumnos. 

1 - Desarrollar los temas enunciados en el 
plan general en los subtemas que co
rrespondan y establecer cuales son las 
actividades con las que estan relacio
nados. 

2 - En el supuesto de que la Unidad sea 
muy extensa, convendra dividirla en 
SUBUNlDADES y desarrollar en cada 
una los subtemas respectivos. 

Se aconseja no proyectar mas de tres 
subunidades. \ 

IV-AOTIVIDADES DEL PROFESOR Y 

MEDIOS AUXILIARES 

1 - Procedimientos 

Tecnicas 

Recursos 

didacticos que utilizara 

el profeeor 

2 - Explicaci6n 0 caracterizaci6n general 
del metodo a utilizar para motivar el 
aprendizaje y orientar los trabajos de 
los alumnos 

Guias de trabajos de campo 

Guias de trabajos de lab oratorio 

Se consignara el empleo de guias y se 
detallara su contenido y la manera en 
que los alumnos van a utilizarlas 

Lo mismo se hara con las guias de vi
sitas y los planes de trabajos de las 
restantes actividades programadas en II 

3 - Medios auxiliares 

Al respecto no olvidar las recomenda
ciones del Primer Simposio Nacional so
bre la Ensenanza de las Ciencias. 

v - INTEGR'AOION 

En est a etapa los alumnos consignaran, con 
la guia del profesor, en forma clara, breve 
y precis a las conclusiones generales a las 
que hayan llegado, las relaciones entre los 
hechos observados y las experiencias bien 
determinadas 

Equivale a una revisi6n general de la Uni
dad. 

Tambien puede cumplirse esta etapa prop 0-

niendo a los alumnos situaciones problema
ticas que puedan resolverse con los datos, 
informaciones, conocimientos y experiencias 
involucrados en el aprendizaje de la Unidad. 

VI - EV ALU AOTON 

IV-PUESTA EN MAROHA DEL ENSAYO 

Se ha previsto una reuni6n de trabajo can 
los profesores que se encargarian del ensayo 
en los distintos establecimientos donde ac
tualmente se desempenan en Primer ana del 
CicIo Basico, con el objeto de elaborar con
juntamente con los Asesores del INEC y los 
Inspectores de Ensenanza de la Administra
ci6n Nacional de Educaci6n Media y Supe
rior el PLAN DlDACTICO DE LAS UNI
DADES. 
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Normas para la inscripcion de alumnos 
procedentes del extranjero 

Decreto NQ 803 - Bs. As., 10/3/ 69 - VISTO: 
las actuaciones que obran en e\ expediente nllme
ro 83.748/ 68 del regi.stro de la Secretaria de Esta. 
do de Cultura y Educacion, relacionado con el de
creto NQ 16.737/57 por el cual se establece el re
gimen comlln de equivalencias para los alumnos ex. 
tranjeros que deseep continuar sus estudios en nues
tro pais y la especial situacion escolar que se crea 
a los hijos y demas personas a cargo de diploma
ticos, civiles 0 militares, 0 funcionarios internacio. 
nales que deban actuar ante nuestro Gobierno, y 

CONSIDERANDO: 

Que el regimen del mencionado decreto n1lme
ro 16.737/ 57, resulta de dificil aplicacion para esos 
alumnos por la falta de coincidencia ent re su lle
gada al pais y la iniciacion del periodo escolar, 0 

bien por la transitoriedad de su permanencia 0 por 
la multiplicidad de equivalencias que deben afron. 
tar en los distintos lugares de destino de los cita
do.s funcionarios; 

Que razones de organizacion escolar impiden otor
gar un tratamiento similar a l establecido por el de. 
creto J'-TQ 18.880/46 a favor de los hijos de funcio
narios diplomaticos argentinos que regresan a l pais; 

Que es equitativo adoptar medidas encaminadas 
a solucionar est as situaciones permitiendo la con
currencia de estos estudiantes a nuestros estable. 
cimientos de ensefianza sin que ella signifique el 
derecho a obtener la aprobacion de los cursos me
diante la extension de los respectivos certificados, 
siempre . que sus padres 0 tutores asi 10 soliciten; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q -- Autorizase la matriculacion, en 
cualquier epoca del periodo escolar en los estable. 
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cimientos de ensenanza media, oflcialee e incol"j1o
rados, cualesquiera sea su modalidad, excepto la d,e 
formaci6n de docentes, a los hijos 0 personas a cal
go de diplomaticos, civiles 0 militares, y funclOna. 
rios internacionales 0 en misi6n oficial de sus res
pectivos gobiernos en e: pais y de aquellos otros 
que las cumplen por convenios firmados con otras 
naciones 

Art. 22 - La inscripci6n se hara en el cursu es· 
colar en que soliciten ser admitidos, siempre que 
el grado de madurez 0 nivel cultural del 'alumno 
no perturbe 0 impida el normal desenvolvimiento 
en las clases. 

Art. 32 - Los Rectores y Directores de los e3-
tablecimientos oficiales y de los institutos privados 
incorporados a la ensenanza oficial, resolveran sin 
recurso alguno si la ubicaci6n del aspirante en el 
cursu pedido resulta viablJ en orden a 10 estable
cido en el articulo precedente. 

Art. 42 - La incripci6n en el cursu respectivo 
no dar::;. derecho a solicitar la extensi6n del Certi. 
ficado de Estudios conforme con las normas vigen
tes, sino solamente a obtener una certificaci6n de 
las calificaciones obtenidas, de las inasistencias en 
que hubiera incurrido y de la conducta observada 
en los anos lectivos correspondientes, documento 
que deb era ser legalizado por las respectivas auto
ridades de la Secretaria de E ztado de Cultura y , 
Educaci6n . 

Art. 52 - Para proseguir estudios con validez 
nacional 0 para completar ciclos 0 carreras debe. 
ra cumplirse con el regimen normal de equivalen
cias 

Art. 62 - Factiltase al Consejo Nacional de Edu
caci6n y a la Superintendencia Nacional de la En. 
senanza Privada a establecer regimenes similares 
para los alumnos de nivel primario que quieralQ 
acogerse a los beneficios del presente decreto. 

Art. 72 - 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 Educaci6n. 

Art. R2 - De forma. 

Incluyense titulos 
para la docencia 

Resoluci6n N2 147 - Bs As., 3/3/ 69 - VISTO: 
Los expedientes numeros 15.456/ 68; 1.104/613 y 
9638/1/ 68 de los registros del Consejo Nacional de 
Educaci6n, por los que se tramita la inclusi6n en 
el Estatuto del Docente - Ley 14.473- , de diversos 
titulos otorgados por eztablecimientos de ensenan
za nacionales y provinciales; 
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Atento 10 dispuesto por decreto N2 127 de fecha 
16 de enero de 1967 y 10 dictaminado pOl' los orga. 
nismos tecnicos competentes, 

El Secretar:o de Estado de Cultu1'a y Educaci6n 

RESUELVE: , 

12 - Incluir en el Anexo - De la competencia 
de los titulos declarados docentes, habilitantes y 
supletorios aprobado por decreto N2 8188 y modifi
cado pOI' las resoluciones 260/ 68, 403/68 Y 1054/ 68 
- Estatuto del Docente- Ley 14.473-, en el apar
tado e inci~os que se determinan, los titulos habi. 
litantes y Eupletorios que se indican a continuaci6n: 

Apartado I - Para los establecimientos depen
dientes del Consejo Nacional de Educacion. 

Apartado 2 - Jardin de Infantes y Secciones de 
Jardin 

a) Supletorios: Maestro Normal Nacional; Maes
tro de Ensenanza Primaria (Universidades); 
Maestro Normal Regional; Maestro Provincial 
reconocido por la Nacion; Maestro Normal re
conocido por leyes 0 tra tados especiales. 

b) Habilitante: Maestra especializada en educa
ci6n preescolar (Instituto de Perfeccionamien
to de Avellaneda - Provincia de Bs. Aires-). 

22 - De forma. 

Resolucion N2 192 - Bs. A s., 12/3/ 69 - VISTO: 
L03 expedientes N2 57.986/ 67, 49.019/ 64; 89.794/66; 
111.778/66; 36.798/ 68; 42.476/ 65 Y 12.823/ 67 (CO
NET), pOI' los que se tramita la inclusi6n en el 
Estatuto del Docente .-Ley 14.473- , de titulos 
otorgados pOI' establecimientos de ensenan2ia oficia
les y privados; 

Atento 10 dispuesto por decreto N2 127 de fecha 
16 de enero de 1967 y 10 dictaminado por los orga. 
nismos tecnicos competentes. 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Incluir en el Anexo -De la competencia 
de los titulos declarados docentes, habilitantes y su
pletorios- aprobado por decreto N2 8.188/ 59 Y mo
dificado por las resoluciones nlimeros 260/68, 403/ 68 
Y 1.054/ 68 - Estatuto del Docente -Ley 14.473-, 
en los apartados e incisos que en cada casu se de
terminan, los titulos otorgados pOI' las institucio
nes oficiales y privadas que se indican a continua
ci6n: 

Apartado I - Para los establecimientos depen 
dientes del Consejo Nacional de Educaci6n. 

1 - Escuelas Comunes: 

b) Para Maestro especial de Dibujo. 
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Docente: Profesor Secundario, Normal yEs. 
pecial en Artes PJasticas (Instituto del Pro
fesorado Secundario en Artes Plastica,s dlj 

la provincia de La Rioja). 

Apartado II - Para la Ensefianza Media. 

6 - Actividades Practicas. 

f) Mecanografia 0 Estenografia. 
Supletorio: Certificado de Competencia en 
Practica Comercial expedido por .estableci. 
mientos del Consejo Nacional de Educacion 
Tecnica) . 

8 - Caligrafia y Dibujo Ornamental. 
Docente: Profesor de Ensefianza Secundaria, 
Normal y Especial en Dibujo Tecnico (Escue·
la Superior de Bellas Artes - Universidad 
Nacional de La Plata). 

10 - Ciencias Biologicas. 

a) Botanica. 

Supletorio: Bioquimico (Universidad Nacio. 
nal de Cordoba) . 

24 - Dibujo. 

Habilitante: rprofesor de Ensefianza Secun·· 
daria, Normal y Especial en Dibujo Tecni .. 
co (Escuela Superior de Bellas Artes - Uni·· 
versidad Nacional de La Plata), 

25 - Didactica. 

a) Observacion y Practica de Ensayo. 
Docente: Profesor de Ensefianza Secundaria, 
Normal y Especial en Pedagogia y Psicolo . 
gia (Universidad Nacional de Cuyo). 

26 - Didactica. 

b) Didactica Especial. 

Docente: Profesor de Ensefianza Secundaria, 
Normal y Especial en Pedagogia y P sicolo .. 
gia (Universidad Nacional de Cuyo). 

35 - Filosofia. 

Docente: Poofesor de Ensefianza Secundaria, 
Normal y Especial en Pedagogia y Psicolo .. 
gia (Univercidad Nacio 1 de Cuyo). 

Apartado III - Para la Ensefianza Tecnica. 

1 - Escuelas Industriales de CicIo Basico y 
Superior. 

C) Asignaturas correspondientes a los Curs os 
Nocturnos de Perfeccionamiento. 

f) Especialidad: Construcciones de Obras. 

2 - Construccion de Edificios (la. y 2a. partes) ; 
Dibujo Tecnico (ler. curso); Reglamentacion 
de Construcciones. 

Supletorio : Constructor de 2da. categoria 
(Escuela de Artes y Oficios Raggio -Muni
cipalidad de la ciudad de Buenos Aires-). 
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D) Cargos Docentes. 

Maestro de Ensefiafiza Practica (Mecanica, 
Electricidad, Construcci(ones Civiles, etc.) 
Habilitante: Para Construciones Civiles, Cons
tructor de 2da. categoria (Escuela de Artes 
y Oficios Raggio - Municipalidad de la ciu
dad de Buenos Aires- ). 

Supletorio: Cabo Primero y Cabo Principal 
en la especiaidad respectiva (Escuela de Me
canica de la Armada). 

2Q - De forma. 

Aclarase una resoluci6n 
sobre adscripciones 

Resolucion NQ 148 - Bs. As., 3/ 3/ 69. - Expte, 
NQ 7.151/ 69 - VISTO: Que por Resoluci6n NQ 
337 del 29 de abril de 1968 se establecio que el 
personal docente adscripto 0 en comisi6n de ser
vicios con hasta seis (6) horas de catedra 0 cargo 
docente equivalente debe cumplir dos horas dia
rias de labor; 

CONSIDERANDO: 

Que si bien el cargo de maestro de grado a los 
efectos de la compatibilidad equivale a seis (6) 
horas semanales pero, en la practica, debe des em
pefiarse a razon de cuatro (4) horas diarias, no 
es justo equipararlo con el docente que desempefia 
seis (6) horas semanales, 

El Seaetal'io de Estado de Ctdtura y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aclarase, con respecto a la Resolucion 
NQ 337 del 29 de abril de 1968, que los maestros 
de grado no se hallan equiparados a los docentes 
con hast a seis (6) ·horas de catedra y, en calidad 
de adscriptos 0 en comision de servicios, deben 
cumplir cuatro (4) horas diarias de labor. 

2Q - De forma. 

Apruebase programa para 
Idiomas Extranjeros 

R esolucion NQ 155. - Bs. As., 6/ 3/ 69. - Expte. 
NQ 7.773/69 - VISTO: Lo solicitado por la Ad
ministracion Nacional de Educacion Media y Su
perior a fin de que se apruebe el program a de es
tudios correspondiente a la disciplina idioma ex-. , 
tranjero del 4Q y 5Q afios de los bachilleratos con 
orientacion pedagogica y con orientacion agricola; 
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El Secretario de Estado de CnUUl'a y Edt£caci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar el siguiente programa de estu
dios para la materia Idioma Extranjero, a dictarse 
en 4Q y 5Q anos de los bachilleratos con orienta
ci6n Pedagogica con orientaci6n agricola: 

IDIOMA EXTRANJERO 

Inclusi6n de la asignatura en 1/2 y 5Q aftos. 

Al disponerse la continuaci6n de la enseftanza 
de un mismo idioma extranjero en los bachilleratos 
con orientaci6n pedag6gica y con orientaci6n agri
cola, se tiende a lograr la expresi6n fluid a y correc
ta del alumno en ese idioma, tanto en forma oral 
como escrita. Desde el punto de vista formativo y 
cultural, un mayor conocimiento de la vida actual 
en el pais cuya lengua se estudia debe ser conside
rado igualmente como un objetivo de la ensenanza 
en este cicio. 

Observaci6n 

El presente programa de idioma extranjero pa
ra cuarto ano tiene caracter transitorio para el 
curso lectivo de 1969, por cuanto los nuevos plla
nes de estudio comprenden la actualizaci6n de la 
totalidad de los progmmas de idioma extranjero 
vigentes. 

PROGRAMA DE IDIOMA PARA CUARTO ANO 

-Centro de interes 

Se sugiere al profesar consultar los centros de 
interes desarrollados durante el ano inmediato an
terior. Podra completarlos 0 encarar aquellos que 
por falta de tiempo no hayan sido tratados. 

Asimismo el profesor seleccionara los temas que 
juzgue de mayor interes sobre lc£ vida actt£al en 
el pais cuya lengua se estudia: la familia en el 
hogar y en el trabajo, la vivienda, el presupuesto 
familiar, la educaci6n, las vacaciones, los viajes, 
esparcimientos, etc. Manifestaciones }artisticas y 
culturales. 

-N ociones gramaticales 

Repaso afianzamiento y enriquecimiento de las 
estructuras gramaticales estudiadas en los anos 
anteriores. 

Tanto en frances como en ingles se insistiira 
muy especialmente en el uso correcto de los tiem
pos verbales. 

-Actividades 

Lectura literaria: textos breves de autores del 
siglo XX (de ser preciso adaptados al nivel de 
conocimientos de la clase). Los temas podran te
ner relaci6n con los centros de interes sugeridos. 
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Conversaci6n esp6ntanea y dirigida. 
Ejercicios estructurales: sustituci6n, transforma

ci6n, combinaci6n, selecci6n multiple, complemen
taci6n, expansi6n, etc. 

Aprendizaje de canciones tradicionales y moder
nas. 

Informaci6n bibliografica.: libros, !revistas, pe
ri6dicos. Selecci6n de articulos de actualidad. Co
mentario. 

2Q - De forma. 

A utorizase Ia realizaci6n 
de un cicIo de conferencias 

Resoluci6n NQ 173. - Bs. As., 10/ 3/69. - Expte. 
NQ 8.271/ 69. - VISTO: El pedido formulado por 
la "Fundaci6n Para la Investigaci6n y Lucha con
tra el Asma" - "FUND-ASMA" en el senti do de 
que se Ie permita realizar, en los establecimientos 
de ensenanza dependientes de esta Secretaria de 
Estado, un cicIo de conferencias alusivas al cuidado 
y prevenci6n del nino as matico 0 alergico de vias 
respiratorias; y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme surge de los antecedentes de la 
presentaci6n formulada por la Instituciqn Tecu
rrente se trata de una entidad de bien publico, , 
cuya reconocida labor de ayuda para los asmaticos 
y alergicos de vias respiratorias la hace merece
ccdora del apoyo que el Estado pueda brindarle 
para el mejor cumplimiento de su cometido; 

Por ello, 

El Sec1'etal';o de Estado de Cultura y Ed1waci6n 

RESUELVE 

1Q - Autoriza a la Fundaci6n para la Investi
gaci6n y Lucha contra el Asma "FUND-ASMA", 
para realizar en los establecimientos de ensenan
za dependientes de esta Secretaria de Estado, un 
cicio de conferencias, relativas a la lucha contra 
el asma y ayuda para los asmaticos y alergicos 
de vias respiratorias. 

2Q - La Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Media y Superior; la Administraci6n de Educaci6n 
Artistica y la Administraci6n de Sanidad Escolar, 
adoptaran las medidas necesarias a efectos de fa
ci'itar a la Fundaci6n mencionada el desarrollo del 
cicIo de conferencias aludido. 

3Q - ' Invitar a los Consejos Nacionales de Edu
caci6n Tecnica para 'adoptar .sim'ilares m,edidas 
en los establecimientos de su jurisdicci6n. 

4Q - De forma. 
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SUBSECRETARIA DE l~STADO DE EDUCACION 

Comisi6n de servicios a docentes que 
concurran a la XXXI Semana de Geografia 

Resolucion NQ 197. - Bs. As., 13/ 3/ 69. - Expte. 
NQ 8977/ 69. - VISTO: Lo solicitado por la So
ciedad Argentina de Estudios Geograficos, con mo
tivo de realizarse, entre el 1Q y el 15 de Octubre 
de 1969, en San Carlos de Bariiloche, la XXXI 
Semana de Geografia en el sentido de que, como 
en cC:lsioncs antcriores, sc declare en comision 
de servicios al personal docente que asista a las 
reuniones que se realizan en tal sentido; 

El Secl'etari,o de Estado de Gttltura y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - El personal doccnte de los establecimientos 
de ensenanza en jurisdiccion de esta Secretaria de 
Estado que asista a las reuniones que se realizaran 
entre el 1Q y el 15 de Octubre de 1969 en San Car
los de Bariloche con motivo de la realizacion de la 
XXXI Semana de la Geografia, sera considerado en 
comisi6n de servicio'l durante los dias que asista 
a dicha reunion, a cuyo efecto debera acreditar me
diante la pertinente constancia expedida por las au-

toridades de la Sociedad Argentina de Estudios 
Geogrlificos, su asistencia a dichas reuniones. 

2Q - Los Consejos Nacionales de Educaci6n y 
de Educacion Tecnica dispondran identicas medi
das con relaci6n a l personal docente de su depen
dcncia. 

3Q .- De forma 

Ampliase una Res,-,luci6n 

Resolucion NQ 200. - Bs. As., 13/ 3/ 69. - Expte. 
NQ 107.474/ 67. - VISTO: La resoluci6n NQ 87 
del 12 de febrero de 1969; 

El Eecretm':o de Estc£do de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: , 

1Q - Ampliar el apartado 1Q de la resolucion 
NQ 87 del 12 de febrercll de 1969 incluyendo a un 
representante de la Administracion de Educaci6n 
Artistica en el "Grupo de Trabajo" que por dicha 
resoluci6n se h3 facultado para que organice el 
::enor Director de Sanidad E 3co' ar. 

2Q - De forma 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 

Se autoriza la erecci6n de un busto 

Buenos Aires, 10/ 3/ 69. 

Excelentisimo Senor Presidente de la Nacion: 

Tengo el honor de elevar a consideracion de 
V. E. el adjunto proyecto de Ley por la cual se 
autoriza a la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos :A.ires (-conformel con las idisposiciones del 
Art. 51Q de su L ey Organica (NQ 1260)- a erigir 
en el Parque Centenario, en el lugar determinado 
en el plano NQ 8167-A de su Direcci6n General 
de Arquitectura y Urbanismo, un monumento con 
el busto de Maria Sklodowska de Curie. 

Se trata de una obra del escultor argentino San
tiago Parodi, ofrecida en donaci6n por el Instituto 
Cultnral Argentino Polaco y el "Clu Milenium" H. 
A.P.R.A. (Hijos y Amigos de Polonia en la Repu
blica Argentina), cuya erecci6n en el Parque men
cionado constituira un .justiciero homenaje -al que 
esta Secretaria de Estado adhiere sin reservas
a quien tanto hizo en bien de la humanidad que Ie 
ha asignado un lugar de privilegio entre sus gran
des benefactores. 

En tal virtud, solicito a V. E. la sancion de la 
L"y que cn proyecto se acompana. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

L ey NQ 18.139, Buenos Aires, 10/ 3/ 69. 
En uso de las atribuciones conferidas por el ar

ticulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Argentina; 

El Pl'esidente de la Naci6n Argentina 

Ranciona y Promulga con Ft~erza de 

LEY: 

Articulo 1Q - Autorizase a la Intendencia Mu
nicipal de la Ciudad de Buenos Aires a erigir en 
el Par que Centenario. en el lugar determinado en 
el plano NQ 8167-A de su Direcci6n General 
de Arquitectura y Urbanismo, un monumento en 
homenaje a la senora MARIA SKLODOWSKA de 
CURIE, cosistente en un busto obra del escultor 
argentino Santiago Parodi, ofrecido en donacion 
pOI' el Instituto Cultural Argentino Polaco y el 
"Club Milenium" H.A.P.R.A. (Hijos y Amigos de 
Polonia en la Republica Argentina). 

2Q - De forma 

Se autoriza la creaci6n de 
nuevos cursos 

Resoluci6n 151 - Bs. As., 5/ 3/ 69. - Expte. 
Nt? 82.875/ 68 c/ cde. 305/69. - VISTO: EI progra
ma de creaciones elaborado porIa Administra
cion Nacional de Educaci6n Media y Superior, cu
ya aplicaci6n es indispensable para cubrir las ne-
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cesidades orginadas por el crecimento vegetativo 
de la poblacion escolar y .atento los intere£es de 
la ensenanza oficial, 
El Secretario de Estado de Gultnra y Educacion 

RESUELVE: 

Establecimientos 

Coleg. Nacional NQ 2 de la Capital .... ..... .. . . 
Coleg. Nacional NQ 12 de la Capital 

Coleg. Nacional de Monte Grande (B. A.) 

Coleg. Nacional de Moron (B. Aires) ......... . 
Coleg. Nacional de Alejandro Korn (B. A.) ... . . 

Coleg. Nacional de Bolivar (B. Aires) ... ...... . 

Co'eg. Nacional de Gral. Lavalle (B. A.) ...... . 

Coleg. Nacional de Gral. Lamadrid (B. A.) .... . 

Coleg. Nacional de Juarez (B. Aires) .. .... ... . 

Coleg. Nacional de Mar del Plata ............. . 
Coleg. Nacional de Merlo (B. Aires) .......... 

Coleg. Nacional de Berazategui (B. A.) 

Coleg. Nacional de Moreno (B. Aires) .... ... . . 
Coleg. Nacional de Olavarria ...... .. ....... . . . 
Coleg. Nacional de Punta Alta ............ . .. . . 
Colegl Nacional de S. Andres de Giles ..... . ... . 
Coleg. Nacional de San Antonio de Areco ..... . 

Coleg. Nacional de Capilla del Monte . ........ . 

Coleg. Nacional de Corral de Bustos 

Liceo Nac. de Srtas. de Cordoba 

Coleg. Nacional de Cosquin ......... ......... . . 

Coleg. Nacional de Las Varillas (Cdba) ....... . 

Coleg. Nacional de Resistencia . . ..... . ....... . 
Coleg. Nacional de La Paz (E. Rios) .. ... .... . 
Coleg. Nacioal de Diamante (E. Rios) . .. .. .... . 
Liceo Srtas. de Parana (E. Rios) ....... .. .... . 
Coleg. Nacional de Obera (Misiones) ....... . . . . 
Coleg. Nacional de Villa Regina . .... ... ..... . . . 
CoJeg. Nacional de Ceres (Sta. Fe) .......... . . 

Coleg. Nacional de Villa Canas ..... . . .... . .. . . 
Esc. Normal de San Fernando (B. A.) ......... . 

Esc. Normal de San Martin (B. Aires) .. ..... . 

Esc. Normal de Ayacucho (B. Aires) ......... . 
Esc. Normal de Campana (B. Aires) ....... . . . 
Esc. Normal de Junin (B. Aires) ............. . 
Esc. Normal N9 3 de La Plata (B. A.) ......... . 

CF'J. Mag. anexo C. Nac. de Laprida (B. A.) ... . 
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1Q - Autorizar a la Administraci6n Nacional 
de Educacion Media y Superior la creacion de car

. gos y horas de catedra y la habilitaci6n de nuevos 
cursos en los establecimientos de su dependencia 
que a continuacion se indican: 

Divisiones 

1 de 4Q Com. 
1 de 19 
1 de 3Q 

1 de 2Q 
1 de 59 

2 de 1Q 
1 de 2Q 

-1 de 39 

1 de 3Q Com. 
1 de 4Q 
1 de 19 
1 de 1Q Com. 
1 de 3Q Com. 

-1 de 39 
2 de 2Q 
1 de 2Q 
1 de 29 Com. 
1 de 3Q 
3 de 2Q 
1 de 49 
1 de 5Q 

1 de 1Q 
1 de 29 Com. 
1 de 2Q Com. 

-1 de 2Q 

1 de 39 Com. 
- 1 de 3Q 

1 de 42 
1 de 59 

- 1 de 3Q 
2 de 3Q Com. 

- 1 de 39 
1 de 4Q 
1 de 1Q 
1 de 19 Com. 
1 de 4Q 
1 de 42 
1 de 1Q 

1 de 39 Com. 
- 1 de 3Q 

1 de 1Q 
1 de 59 
1 de 5Q 

- 1 de 4Q 
1 de 39 

1 de 2Q 
1 de 5Q 

H oras (Ie cated1'a 

• 

38 

66 

68 
67 

35 

7 
37 
35 

38 
70 

105 
106 

33 
33 

3 
35 
37 

1 

1 

66 
- 33 

35 
37 
35 
31 
33 
37 
35 

1 

35 
33 
33 

- 29 
33 

3 
35 
33 
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Establecimientos 

EfC. Normal de Maipu (B. Aires) 

Esc. Normal NQ 1 de Mtos. de Conient('s ...... . 
Esc. Normal N9 2 de Mtas. de Corrientes .... . . 
Esc. Normal de Empedrado (Corr:entes) ...... . 
Esc. Norm. de Lib. Gral. S. Martin (Jujuy) ... . 

E3c. NOln13.1 de S::t:1 Pedro (Jujuy) ... .. .... .. . 
Esc. Normal de Chilecito (La Rioja) ........... . 
Esc. Normal de Rio Gallegos (Sta. Cruz) . .. .. . 

Esc. Norm. Mtas. L gas. Vivas dE' R:>sario ..... . 
Esc. Norm. Mtos. TIegionalcs de P. de los Librcs 
Esc. Norm. Mtos. n : gionalcs dc Jachal ....... . 
Esc. Nac. de Comcrcio NQ 7 de Capital ........ . 

Esc. Nac. de Comercio NQ 27 dc Capital ....... . 
Esc. Nac. de' Comercio N9 30 dc Capital ....... . 
Esc. Nac. de Comercio de Berazategui ......... . 
Esc. Nac. de Comercio de Monte Grande ....... . 

Esc. Nac. de Comercio de Quilmes ............. . 
Esc. Nac. de Comercio de Ramos Mejia ........ . 

Secc. Com. an. C. Nac. de Tigre (B. A.) 

Secc. Com. an. C. Nac. de Vicente Lopez 

Esc. Nac. de Comercio de Balcarce ..... ... . ... . . 

Secc. Com. an. C. Nac. de Cnel. Dorrego .... •. . 
Secc. Com. an . C. Nac. de Cnel. Suarez ........ . 
Esc. Nac. de Comercio de Gonzalez catan ..... . 
Esc. Nacional de Comercio de Junin .......... . . 
Secc. Com. an. C. Nac. de Loberia ........ . .... . 
Esc. Nac. de Comercio NQ 1 de M. del Plata ... . 
Secc. Com. an. C. Nac. de Marcos Paz (B. A.) .. 
Sccc. Com. an. C. Nac. de Moreno (B. Aires) ... 
Esc. Nac. de Comer"cio de Pergamino 

Esc. Nac. de Comercio de Pilar (B. A.) ....... . 
Esc. Nac. de Comercio de Trenque Lauquen .... . 
Esc. Nac. de Comercio de San Vicente ......... . 
Secc. Com. an. C. Nac. de Cosquin ..... ....... . 
Esc. Nac. de Comercio de G::ruz del Eje .... ... . 
Secc. Com. an. C. Nac. de Jesus Maria ....... . . 
Secc. Com. an . C. Nac. de L aboulaye (Cdba.) . . . 
Esc. Nac. de Comercio de Marcos Juarez ..... . . 
Esc. Nac. de Comercio de Oliva (Cdba.) .... . .. . 

Esc. Nac. de Comercio de Rio Cuarto ....... . . . 
Esc. Nac. de Comercio de Corrientes ..... . . . .. . 

Secc. Com. an. C. N. Comod. Rivadavia ....... . 

Divisiones 

1 de 29 Com. 
- 1 de 3Q Com. 
- 1 de 4Q Com. 

1 de 29 
1 de 2Q 
1 de 3Q 

- 1 de 19 
1 de 2Q 
1 de 5Q 
1 de 59 
1 de 1Q 

1 de 1Q Com. 
1 de 39 
1 de 1Q 
1 de 59 

4 de 2Q 
1 de 1Q 

1 de 29 
2 de 4Q 
1 de 1Q 
1 de 1Q Noct. 

2 de 2Q 
1 de 29 
1 de 3Q 
2 de 1Q 
1 de 29 
1 de 3Q 
1 de 1Q 
1 de 59 
1 de 2Q 
1 de 3Q 
1 de 19 

1 de 5Q noct. 
1 de 5Q noct. 
2 de 29 
1 de 2Q 
1 de 4Q 
1 de 19 
1 de 2Q 

1 de 5Q 
1 de 19 
1 de 1Q 
1 de 3Q 
1 de 19 
1 de 1Q 
1 de 2Q 

1 de 39 
1 de 4Q 

- 1 de 4Q Bach. 
1 de 59 
2 de 1Q 
1 de 2Q 
1 de 19 

7 

H orCLS de catedra 

-22 

33 
33 
30 

6 
33 
33 
35 
12 
37 
43 
34 
35 

6 
136 

74 
70 

127 

68 

136 

69 
34 
34 
34 

35 
35 
68 
34 
35 

68 
38 
34 
34 
37 
34 
34 
34 
34 

1 

35 

102 
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Establecirnientos 

Secc. Com. an. C. N. Concep. del Uruguay 

Esc. Nac. de Comercio de Ibicuy (E. Rios) .... . 

Esc. Nac. de Comercio de Formosa .......... . . 

Esc. Nac. de Comercio de La Rioja ........... . 

Esc. Nac. de Com. de Gral. Alvear (Mza) ..... . 

Esc. Nac. de Com. de Gral. Gutierrez ......... . 

Esc. Nac. de Comercio de Godoy Cruz ......... . 

Esc. Nac. de Comercio de Posadas ............ . 

Secc. Com. an. C. Nac. de Gral. Roca ......... . 
Secc. Com. an. E. Norm. Reg. de Jachal ....... . 

Esc. Nac. de Comercio de Justo Daract ....... . 

Esc. Nac. de Comercio de Mercedes (S. L.) 

Secc. Com. an. C. Nac. de Casilda (Sta. Fe ) 

Esc. Nac. de Comercio de Firmat (S. Fe) . . ... . 

Esc. Nac. de Com. de Posta de San Martin .... . 

Esc. Nac. de Com. Zona Norte de Rosario ..... .. 

Esc. Nac. de Comercio de St~. Tome (S. F e) ' " 

Secc. Com. an. C. Nac. de Venado Tuerto ...•.. . 

Secc. Com. an. C. Nac. de Vera (Sta. Fe) ..... . 

Esc. Nac. de Comercio de Sgo. del Estero ..... . 

Esc. Nac. de Com. N9 2 de S. Mig. de Tucuman 

Esc. N ac. de Comercio de Catamarca .... . .... . 

Coleg. Nac. NQ 4 de la Capital ....... . ....... . 

Coleg. Nac. de Gobernador Rocedo ............ . 

Institntos de EnseiictIlza Superior 

del Profesorado de la Capital ........ . .. . ...... . 

" Profesorado en Lenguas Vivas de la Capital . 

" 
Profesorado Secundario de Catamarca .. . .. . 

" Profesorado Secund. de S. Salvo de Jujuy .. . . 

Profesorado anexo E. Norm. NQ 1 de Cap . ..... . 

Profesorado anexo E. Norm· N9 6 de Cap ...... . 
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D!.visiones 

1 de 2Q 

1 de 5Q 

1 de 19 

1 de 2Q 

1 de 4Q 

1 de 29 
2 de 2Q 

1 de 2Q 

1 de 59 
1 de 1Q noct. 

1 de 19 
1 de 1Q 

1 de 3Q 

1 de 29 
1 de 1Q 

-1 de 2Q noct. 

1 de 59 noct. 

1 de 3Q 

-1 de 4Q noct. 

1 de 19 
1 de 5Q 

1 de 2Q 

1 de 59 
1 de 1Q 

1 de 1Q 

1 de 39 
1 de 2Q 

1 de 3Q 

1 de 49 
-1 de 1Q 

1 de 5Q 

1 de 5Q 

• · ........ . ... . ............... . 
· ............................ . 

· ... .. ......... . ............. . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . 

H oras de catedr a 

103 
34 

3 

69 
3 

34 
71 

94 

34 
34 

34 
34 

34 

8 

34 
-24 

34 

35 

34 

38 

34 

68 

103 

5 
33 

4.073 

H,oras catedra 
Ind. 4 

26 

22 

46 

2 

3 

26 

125 
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Establecirnientos 

Escuela Normal NQ 2 de la Capital . .. .. ..... . . 
Escuela Normal N9 3 de la Capital ........... . 
Escuela Normal de Avellaneda ............... . 
Escuela Normal de San Martin (B. A.) ... .... . 
Escuela Normal de Campana (B. A.) ......... . 
Curso Mag. an. C. Nac. de Cne!. Suarez ....... . 
Escuela Normal de Chivilcoy (B. A.) ......... . 
Escuela Normal NQ 3 de La Plata ..... ...... . . . 
Curso Mag. an. E. Com. de Nueve de Julio ..... . 
Escuela Normal de Veinticinco de Mayo ........ . 
Escuela Normal NQ 1 de Catamarca .... ....... . 
Escuela Normal de Resistencia ... .. ........ " .. 
Escuela Normal de Parana .................. ". 
Curso Mag. an. C. Nac. de Mto. Caseros ....... . 
Escuela Normal N9 2 de Corrientes ........... . 
Esc. Norm. de S. Salvo de Jujuy .............. " 
Escuela Normal de Mendoza .............. ... . 
Escuela Normal de Viedma (R. Negro) ....... . 
Esc. Norm. Mtos. Reg. Ros. de la Frontera .... . 

1 
2 

2 

3 
1 
2 

-2 

3 
1 

13 

2Q De forma 

Gctrgos de Maestro 

Establecimientos 

1 

1 

2 

2 

4 
1 
1 

12 

3 
2 

1 
1 
1 

-1 

1 

8 

9 

• 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION 
IVIEDIA Y SUPERIOR 

Aclarase e~ alcan::e de los 
certificados de ba-chiller especializado 

Resolucion N9 152 - Bs. As., 5/ 3/ 69. - Expte. 
NQ 7656/ 69. - VISTO el decreto NQ 8.051, que su
planta el cicIo del magisterio por nuevos ciclos 
de bachillerato especializado, y 

CONSIDERANDO que es necesario aclarar los 
a1cances del certificado que se 6xpedira a los a
lumnos que egresen de esos ciclos; 

El Secretm'io de Estado de Gultt£ra y Edt£caci,on 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Aclarase que los certificados de 
bachi1ler especializado que expidan los estableei
mientos de educacion media dependientes de est a 
Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, son 
E'quivalentes a los del bachillerato comun. 

Art. 22 - De forma. 

Autorizase la Inscripcion 
con 2 pre vias • 

Resolucion NQ 154 - Bs. As. , 6/ 3/ 69. - Expte. 
N9 7.772/ 69. - VISTO: Que por decreto NQ 

8.051/68, se ha supl::mtado el actual cicIo del ma
magisterio por un bachillerato de distintas moda

liqades, y 

CONSIDERANDO: 

EI pedido formulado por la Administracion Na
cional de Educacion Media y Superior; 

Que en el afio 1968 se ha cursado por ultima 
ve:z el primer ano del cicIo del magisterio; 

Que los alumnos que adeuden dos materias de 
primer ano de dicho cic!.o no pueden proseguir la 
carrera empreudida por imperio de las disposiciones 
vi gentes y por 10 tanto se ven obligados a inte
fl'umpirla 0 a cambiar de plan, 10 que les signi
fica cuatro afios mas de estudio; 
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Que seria de justicia atender en parte la situa·· 
ci6n creada por el cambio de plan de estudios a 
los alumnos por causas no imputables a ellos; 

Que en este sentido se podria acceder a que los 
alumnos que adeuden hasta dos materias de pri
mer ano del cicIo del magisterio, teniendo presen
te los serios problemas que crearia en las familias 
la prolongaci6n de los estudios de estos, se ins
criban en el curso inmediato superior; 

Que igualment~ esta medida para ser justa y 
equitativa, debe tener alcances generales para to
dos los estudiantes de educaci6n media en el pre
sente curso lectivo; 

Que una primera evaluaci6n del Regimen de Ca
lificaciones, Examenes y Promociones lleva a la 
conclusi6n que no ha existido una plena compren
si6n de los fines perseguidos, no lograndose en 
algunos aspectos la mentalizaci6n ni la debida aL

decuaci6n a la modalidad del mismo; 
Que ella no puede perjudicar a educandos que 

han aprobado la mayo ria de las aSignaturas; 
Que es necesario proceder a los ajustes necesa

rios para que el regimen se aplique en su totali
dad; 

Por ello; 

El Secretario de Estaclo de Glllt1~ra y Edttcaci6n 
RESUELVE: 

12 - Autorizar a los senores Directores de las 
Escuelas Normales y Secciones del Magisterio 
anexas de est a ecretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n, a inscribir en segundo ano del ciclo 
del magisterio a los alumnos que aspiran a ser 
promovidos y que adeuden hasta dos asignaturas 
del curso anterior. 

22 - A!.ltorizase igualmente a los senores Rec
to res y Directores de todos los establecimientos 
de educaci6n media, dependientes de esta Secreta
ria de Estado de Cultura y Educaci6n a inscribir 
a los alumnos que adeuden hasta dos asignaturas 
del curso anterior y aspiran a ser promovidos. 

32 - La presente autorizaci6n es concedida por 
(mica vez y para el actual curso escolar . 

• 
42 - De forma. 

Constituyen un gTUpO de trabajo 

Resoluci6n N2 183 - Bs. As., 12/ 3/ 69. - Expte. 
N9 5999/ 69. - VISTO: Que por disposici6n del ex
Servicio Nacional de Ensenanza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior N2 66 de fecha 9 de abril de 1968 
se constituy6 una Comisi6n para que elevara un pro
yecto sobre distribuci6n racional de los servicios edu
cativos en la Capital y Gran Buenos Aires y que con
templara las necesidades presentes y futuras; 

Que dicha Comisi6n ha dado termino a su eo
metido con respecto a los establecimientos situa-
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do: en la Capital Federal y propone solucionar 
para la primera etapa de redistribuci6n de los mis
mos, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Administracion Nacional de Educaci6n 
Media y Superior a fs. 4 aconseja constituir un 
grupo de trabajo integrado por representantes 
de esa R epartici6n y de la Direcci6n Nacional de 
Arquitectura Educacional para llevar a cabo di
cha tarea, 

El Secretario de Estado de Gttltt~ra y Edt~caci6n 

RESUELVE: 

12 - Constituir un grupo de trabajo integra do 
por representantes de la Administraci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior y de la Direcci6n 
Nacional de Arquitectura Educacional, para que 
durante el corriente ano proceda a elevar un pro
yecto sobre distribuci6n racional de los servicios 
educativos en el ambito de la Capital Federal. 

29 - De forma. 

Crease una Secci6n de Profesorado 

Resoluci6n NQ 193. - Bs. As., 12/3/ 69. - Expte. 
NQ 61.400/ 68. - VISTO: EI Expte. N9 61.400/ 68 
por el que tramita la creaci6n de la Secci6n Geo
grafia y Ciencias Biol6gicas en el Instituto Na
cional del Profesorado Secundario en Letras de 
Bell Ville, C6rdoba; 
CONSIDERANDO: 

Que el citado instituto ha alcanzado un nivel 
que permite su ampliaci6n; 

Que es notorio en la regi6n la falta de profe
sores en Ciencias Biol6gicas; 

Que especialmente en el interior del pais es in
teresante que los profesores posean mas de una 
especialidad y; 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior; 

El Secretario de Estado de Gttltura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Crear en el Instituto Nacional del Profe
sorado Secundario en Letras de Bell Ville, C6r
doba, una Secci6n de Profesorado en Geografia 
y Ciencias Biol6gicas segun el plan aprobado por 
decreto 2936/ 65. 

29 - De forma. 

Ampliase la bolilla IV de un 
programa de Historia 

Resoluci6n NQ 201 Bs. As., 13/ 3/ 69. - Expte. 
NQ 78.210/ 68. - VISTO: Lo solicitado por el Ins-
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tituto de las Islas Malvinas y Tierras Australes 
Argentina.s en el Expte. N9 78.210/ 68; 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente que la juventud tenga una 
idea clara de la region austral de nuestro pais y 
en particular de las Islas Malvinas; 

Que con dicho fin corresponde profundizar el 
estudio de sus caracteres fisicos e historicos y; 

Atento 10 aconsejado poria Administracion Na
cional de Educacion Media y Superior; 

El Secretario de Estado de Cultura y Ed1LCa:ci6n 

RESUELVE: 

lQ - Agregar a la bolilla IV del programa. de 
Historia de 3Q ano del CicIo Basico y del pr:imer 
cicIo de las escuelas de comercio lOS siguientes 
temas: Descubrimiento de las Islas Malvinas. El 
tratado de Tordesillas de 1494. Las ultimas inves
tigaciones: los viajes de Vespucio y de Magalla
nes. Primera ocupacion del archipielago pOI' Luis 
Antonio de BOUGAINVILLE. El entredicho an
glo espanol por la insta1acion y desalojo de Puerto 
Egmont. La organizacion administrativa espano
la. La independencia argentina y la designacio:n de 
autoridades en Puerto Soledad. El atropello nor
teamericano de 1831. La usurpacion de Gran Bre
tana y las reclamaciones diplomaticas. Planeamien
to de la cuestion a nte las Naciones Unidas. Estado 
actual. 

. 2Q - Agregar . al programa Ge Geografia Ar
gentina de 4Q ano del bachillerato en la bolilla 
IX y a l de 4Q diurno y 5Q nocturno de las escuelas 
de comercio los siguientes temas: Estructura geo
logica de las Islas Malvinas y su integracion a 
la Patagonia. Plataforma submarina y mar epi
continental argentino. Cartografia insular. La. 0-

bra de Manuel HIDALGO NIETO. Clima, ora'gra
fia, 11idrografia. Corree.cion tQPonimica. Produc
cion, comercio, industria. La cria de la oveja y 
la caza de la ballena. Otros recursos naturales: 
la turba. Yacimientos minerales. Costumbres y 
caracteres de los islenos. Valores sociales, eeon6-
micos, estrategicos y turistieos del archipiellago: 
Riqueza economica. 

39 - De forma. 

Designase personal de 
un organismo 

Decreto NQ 929. - Buenos Aires, 12/ 3/ 69. 
VISTO el decreto NQ 8924/68 pOI' el que se 

aprueba provisional mente la est ructpra orga.nica 
del ENTE DE CALIFICACION CINEMATOGiRA
FICA Y siendo preciso poner en funcionamiento de 

11 

inmediato dicha estructura, conforme 10 dispuesto 
por Art. 5Q y 8Q de la Ley 18.019 y 10 propuesto 
por el Director General del Ente de Calificaci6n 
Cinematografica, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo lQ - Designase en el ENTE DE CA
LIFICACION ClNEMATOGRAFICA aJ personal 
que se detalla en el Anexo I, que fo~ma parte in

tegrante del presente decreto, en la clase y grupo 
que alli se determina. 

Art. 2Q - Designase Directores Adjuntos a los 
senores Raimundo F ernando RUIZ-TORANZO (M.l. 
122.414) Y Manuel Augusto PADILLA (M.I. 
0.252.077); Y Seeretario al senor Eduardo Miguel 
ARES (M.L 4.868.618). 

Art. 3Q - El presente deereto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por 
el senor Secret ario de Estado de Cultura y Edu
cacion. 

Art. 4Q - De forma. 

ANEXO I 

ENTE DE CALTFICACION CINEMATOGRAFICA 

APELLIDO Y NOMBRE M.L 

RUIZ-TORANZO, R. F . ...... 122.414 

PADILLA, M. A . .. .. . .. .. . . 0.252.077 

ARES, E. M. 4.868.618 

Designaci6n de Representantes 
Resoluci6n NQ 98 - Bs. As., 12/ 2/ 69. 

Clase y 
Grupo 

J- II 

J- II 

J - III 

- Expte. 

NQ 5279/ 969. VISTO: Lo dispuesto por el Art. 8Q 
de la Ley NQ 18019, 

El Secr etario de Estado de Cultu?'Q y Educaci6n 

RESUELVE 

lQ - Designar Representantes de esta Secre
taria de Estado ante el Consejo Asesor Honorario 
del Consejo Nacional de Calificacion Cinemato
grafica, con caracter de Consejer'ls Titulares, a 
los senores JUAN MARTIN BIEDMA Y NICOLAS 
RIVERO Y con caracter de Consejeros Suplentes a 
los senores RICARDO VICTOR MURTAGH y 
DIEGO AMADO DEL PINO. 

2Q - De forma. 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

Designase representante Nacional 
a una Reunion de E. Tecnica 

Resolucion NQ 195 - Bs As., 13/ 3/ 69. - Expte. 
NQ 8975/ 69. VISTO: EI plan de actividades con
tenidas en el Proyecto Multinacional de Educa
cion Tecnica y Vocacional del Programa Regio
nal de Desarrollo Educativo, aprobado porIa Co
mision Ejecutiva del Consejo Interamericano Cultu
ral de la Organizacion de los Estados Americanos 
(OEAl. y 

Atento con la necesidad de de signal' represen
tante a la reunion de Directores de Educacion 
Tecnica de los Ministerios de Educacion y repre
sent antes de los Institutos especializados de For
macion Profesional que se celebrara en Buenos 
Aires entre el 19 y el 28 de marzo proximos, 

El Secretal':o de Estado de OtLltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar representante Nacional ante la 
Reunion de Educacior. Tecnica que se celebrara en 
Buenos Aires, entre el 19 y el 28 de marzo pro
ximos, al senor Presidente del Consejo Nacional 
de Educacion Tecnica, General de Brigada (R.E.) 
D. Ovidio J. A. SOLARI. 

2Q - De forma. 

Designase Coordinador Nacional 

Resolucion NQ 196 - Bs. As., 13/ 3/ 69. - Expte. 
NQ 8976/ 69. VISTO: EI plan de actividades con
tenidas en el Proyecto Multinacional de Educacion 
Tecnica y Vocacional del Programa Regional de 
Desarrollo Educativo, aprobado por la Comisi6n 
Ejecutiva del Consejo Interamericano Cultural de 
la Organizacion de los Estados Americanos (OEA) 
y, 

Atento con la necesidad de designar el coordi
nador para cumplir la faz ejecutiva de los Progra
mas que corresponde desarrollar a la Argentina a 
traves del Instituto Superior del Profesorado Tec
nieo (CONET), que es la institucion responsable; 

Por ello, 

El Secl'etaT:o de Estado de OultuTa y EdtLcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar Coordinador Nacional del Proyec
to en 10 referente a la Formacion y Perfeccion:1-
miento de Personal para la Educacion Tecnica, al 
Rector del Instituto Superior del Profesorado 
'1'ecnico del Consejo Nacional de Educacion Te;:
ca, profesor LEONARDO A. COZZA. 

2Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA 

Rectificase la resolucion 
Nt? 843 de fecha 2!9!68 

Resolucion NQ 202 - Bs. As., 13/ 3/ 69. 

VISTO: el expediente NQ 12.510/ 67 del registro 
del Consejo Nacional de Educacion Tecnica en el 
cual obra la resolucion NQ 843/ 68 dictad.1, por 
esta Secretaria de Estado con fecha 2 de sep
tiembre de 1968; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha resoluci6n se aprueba.n los 
planes y programas de estudio para los curs~s ce· 
Artes Decorativas, Practico de Artes Decoratiwo.s 
y Practico de Encuadernacion - de dos anos de 
duracion- establecidas por el Consejo Nacio'lal 
de Educac:on Tec!lica segun resolucion NQ ',54, 
dictada con fccha 18 de abril de 1968; 

Que se hace necesaria la rectificacion de la re
solucion citada en primer termin~, toda vez q:.lC la 
aprobacion di!:puesta por la misma alcanza sola-

mente a los planes de estudio correspondientes a 
las referidas especia1idades; 

Por ello, 

El Secretal':o de Estado de Oultura y Edtwaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Rectifiease la resolucion NQ 843, dict~Lia 

pOl' esta Secretaria de Estado de Cultura y Edu
cacion con fecha 2 de setiembre de 1968, euyo 
articulo lQ quedani redactado en la siguiente for

ma: 
"lQ) - Apruebase los Planes de Estudios para 
"los siguientes Curs os de dos anos de dura cion : 
"Curso de Artes Decorativas, Curso Practico de 
"Artes Decora~.ivas y Curs~ Practico de Encua
"dernacion, establecidos por el Consejo Nacional 
"de Educacion Tecnica, segun Resolucion NQ 454 
"dictada por el mismo con fecha 18 de abril de 
"1968" . 

2Q - De forma. 
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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION 
MEDIA Y SUPERIOR 

Se designa asistente a un curso 

Resoluci6n NQ 153 - Buenos Aires, 5/ 3/ 69. 
VISTO: El expediente · NQ 5.938/ 69 por el que 

la Junta de Investigaciones Cientificas y Elxpe
rimentaciones de las Fuerzas Armadas invita a 
participar en los cursos de Investigaci6n 0lpera
tiva a desarrollarse dentro del corriente ano; y 
CONSIDERANDO: 

Que la Direcci6n General de Investigaciones 
Educativas acepta la vacante ofrecida y propone 
a la persona que asistira al curso de referenoia; 

El Secretario de Estado de Cultura y Ed1waci6n 

RES VE LVE : 

1Q- Designar para asistir al Curso I de In
vestigaci6n Operativa que la Junta de Investiga
ciones Cientificas y Experimentaciones de las Iruer
zas Armadas llevara a cabo durante el corriente 
ano, al profesor OSCAR FRANCISCO SARDE:LLA 
(C.l. NQ 3.952.415 - L ,E. NQ 4.187.246). 

2Q - El gas to que demande el cumplimiento de 
la presente resoluci6n sera imputado a : Inciso 12 
- Funci6n 90 - Item 706 - Principal 1210 
Parcial 31 del presupuesto del ano 1969. 
3Q - De forma. , 

Resoluci6n NQ 181 - Bs. As., 10/ 3/ 69. - Expte. 
NQ 7.772/ 69. VISTO: Que por resoluci6n NQ 154 
de fecha 6 de marzo de 1969 se dispuso autorizar 
la inscripci6n en el curso inmediato superior de 
los alumnos que adeudan hasta dos asignaturas 
previas; y 

CONSlPERANDO: 

Que en la "Reglamentaci6n del Regimen de Ca
lificaciones, Examenes l{ Promociones" en el punta 
44.4.1.2. se establece que los alumnos del Ciclo 
del Magisterio que adeuden una sola asignatura 
para completar :estudios, 'Podran rendirlas 'eomo 
regulares hasta su aprobaci6n; 

Que teniendo en cuenta el decreto NQ 805Jl dei 
16 de diciembre de 1968, que suprime el Ciclo del 
Magisterio en los planes de estudio del nivel me- • 
dio de la ensenaza a partir del presente curso lec
tivo, se considera atendible extender los beneficios 

de la resoluci6n citada precedentemente, a los a
lumnos de dicho CicIo que adeuden hasta dos ma
t crias para completal' estudios; 

Por ello y teniendo en cuenta 10 aconsejado por 
la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior; 

El SecretU1':o de Estado de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE , : 

1Q - Autorizar a los alumnos de 2Q ano del 
Magisterio que adeuden hasta dos asignaturas 
para completar estudios, a rendirlas como regulaTes 
en las epocas reglamentarias y si resultaren a
plazados, mantendran esta condici6n ,hasta su a
probaci6n. 

2Q - De forma. 

Incluyense Actos Especiales 
en el Calendario Escolar 

Resoluci6n NQ 166 - Bs. As., 10/ 3/ 69. - Expte. 
NQ 85.1941j68. VISTO: El Expediente NQ 
85 .194/ 68 por el que la Direcci6n Genera! de In
vesigaciones Educa>tivas IJolicita se agreguen a! 
Calendario Escolar Vnico del ano 1969 varias fe
chas en las que se realizaran Ferias de Ciencias 
escolares, regionales, provinciales y nacionales; 

Por ello, 

El s,ecretario de Estado de C1dtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 - Incluir en el articulo 5Q del Calendario Es
colar Vnico para el ano 1969, con caracter de Ac
tos Especiales, los dias 16, 17, 18 Y 19 de octubre 
como Feria Nacional de Ciencias y Actividades 
Extraprogramaticas: 12, 13 Y 14 de septiembre 
como Ferias Pro vinci ales de Ciencias y Activida
des Extraprogramaticas; 23 y 24 de agosto como 
Ferias Regionales de Ciencias y Actividades Ex
traprogramaticas y en la segunda semana de Agos
to (en fechas a determinar por la direcci6n del esta
blecimiento y fuera del horario de clase) como Ferias 
Escolares de Ciencias y Actividades Extraprogra
m:Hicas. 

2Q- Por el Centro Nacional de Documentaci6n e 
Informaci6n Educativa se procedera a la publica
ci6n y difusi6n de la presente resoluci6n. 

3Q - De forma. 

\ 

DIRECCION NACIONAL ]OE ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Se introducen reformas en una Resoluci6n 
Resoluci6n N9 179 Bs. As., 10/ 3/ 69. 
VISTO: 10 establecido POl' Resoluciones NQ 950/ 67, 

NQ 1325/ 67, N9 551/ 68 Y NQ864/ 68 repecto de la 

aplicaci6n del subsidio acordado porIa Ley NQ 

17.367 Y 10 propuesto por la Direcci6n Nacional 
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de Arquitectura Educacional en el expediente N9 

88.546/ 67; Y 

CONSIDERANDO: 

Que determinadas situaciones prioritarias han po
dido ser atendidas con recursos del Fondo Escolar 
Permanente, 10 que permite considerar nuevos re- ' 
querimientos formulados con posterioridad; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultnra y Edncaci6n 

RESUELVE 

1Q) Modificase la nomina de establecimientos 
enumerados en el Articulo 1Q de la Resolucion NQ 
950/ 67 de acuerdo al siguiente detaUe: 

Supresiones: 
- Centro Integral de Ensenanza Secundaria en 

Ushuaia; Tierra del Fuego. Iniciacion de las obras 
para reunir al Colegio Nacional "Jose Marti" y la 
Escuela Nacional de Educacion Tecnica "Antartida 
Argentina" . 

- Centro Integral de Ensenanza Secundaria en 
San Pedro; Provincia de Jujuy. Iniciacion de obras 
para reunir la Escuela Nacional Normal Mixta, la 
Escuela Nacional de Comercio "Dr. Jose Ingenie
r~s" y la Escuela Nacional de Educaci6n Tecnica. 

- Escuela Nacional Normal Mixta "Gendarmeria 
Nacional" de La Quiaca; Provincia de Jujuy. Ini
ciaci6n de obras. 

-Centro de Educacion Fisica de La Rioja; La 
Rioja. Aporte a la Asociaci6n Cooperadora para 
obras de ampliaci6n y mejoras. 

- Escuela Nacional de Maestr.os Normales Re
gionales "Dr. J. B. Gorostiaga" de La Banda; 
Provincia de Santiago del Estero. Aporte a la 
Asociaci6n Cooperadora para obras de ampliacion 
'y mejoras. 

Agregaciones: 

-Escuela ;Agropecuaria de Olavarria; Provin
cia de Buenos Aires. Mejoras y Ampliaci6n. 

-Colegio Nacional de Chivilcoy; Provincia de 
Buenos Aires. Mejoras y ampliaci6n. 

- Escuela Nacional Normal Mixta de Tunuyan; 
ProvJi.ncia de Mendoza. Completamiento nuevo 
edificio (1) etapa). 

29) En el Articulo 1Q de la Resoluci6n NQ 950/ 
67, respecto de la Escuela de Profesorado "Sara ' 
C. de Eccleston" y Jardin de Infantes "Mitre" de 
Capital Federal, reemplazarse la expresi6n "Ini
ciaci6n de obras de ampliacion" por "Remodela
ci6n y mejoras". 

39 - De forma. 

Crease una Escuela Diferencial 
Resoluci6n NQ 165 - Bs. As., 10/ 3/ 69 . - Expte. 

N9 77.497/ 68. - VISTO: Que por 10 presentes ac
tuados la Administracion de Sanidad Escolar soli-
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cita la creacion de una escuela domiciliaria diferen
cial a fin de nuclear las actividades de sus grad os , 
diferenciales domiciliarios, como unidad organica y 
funcional y, 

CONSIDERANDO: 
. 

Que, dentro del ambito de la ensenanza diferen-
ciada cumple con una doble funci6n: social y peda
gogica; 

Que, en el aspecto social, su acci6n esta dirigi
da a acercar la escuela a l hogar del educando 
imposibilitado de concurrir a algun establecimien
to educacional, por presentar problemas motores 
o de otra indole comprobada por el medico psi
quiatra, a fin de que ese alumno no pierda su 
tiempo y oportunidad de condicionarse y educarse 
hasta tanto no se solucione su trastorno; 

Que en el orden pedagogico, la escuela domi
cilia ria subsana la imposibilidad de con curren cia 
del nino a una escuela, en los casos en que no 
solo debe contemplarse su problema motor, cual
quiera sea su etiologia, sino aun el problema de 
la oligofrenia y, en un campo mucho mas vasto, 
las paralisis cerebrales; 

Que, estos aspectos basicos a cumplir por la es
cuela domiciliaria diferencial se conjugan en la la
bor del maestro, que es auxiliado pol' el medico 
y por los diversos especialistas, que imparte en
senanza, tratamiento espiritual y formaci6n pro
fesional en el hogar mismo del nino imposibilita
do como ya se ha manifestado, cumpliendo de tal 
manera transitoria 0 permanentemente la misi6n 
educacional, que es la misma que se ha asignado 
a l maestro de la escue!a diferencial, 'armonizando 
la acci6n que, por intermedio del nino, debe cUIJl
plir frente a l nucleo familiar; 

POl' ello, de conformidad con 10 aconsejado pOl' 
la Administracion de Sanidad Escolar, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Crear la Escuela Diferencal NQ 8 Domi
ciliaria, bajo la dependencia de la Inspecci6n de 
Pedagogia Diferenciada en jurisdicci6n de la Ad
ministracion de Sanidad Escolar, 

29 - La Escuela Diferencial NQ 8 -Domicilia
ria- , se integrara con los grados diferenciales do
miciliarios Hue actualmente funchman en juris
dicci6n de aquella administracion transfiriendose 
a su jurisdicci6n el personal docente y bienes pa
trimoniales asignados a los mismos. 

3Q - Autorizase a la Administraci6n de Sanidad 
Escolar a elaborar el pertinente reglamento fun
cional para la Escuela Diferencial NQ 8 - Domi
ciliaria-, que clevara oportunamente para su apro
bacion. 

49 - De forma. 
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Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el BoleHn 
de Gomunicaciones de la Secretaria de Estado de Gultura y Educacion, debera 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n -Boletin de Comunicaciones-" C6rdoba 831. 
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Reajustanse las remuneraciones del personal, 
de la Administraci6n Publica. J 1Ju.. Jo:/A) ,,11-:3·"'1 
La necesidad de reajustar las remuneracio~es del 
personal de la Administracion Publica Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que la existencia de distintos regimenes para 
la determinacion de sueldos y sus suplementos, co
mo t am bien las consecuencias del proceso inflacio
nario, han provocado serias deformaciones en las 
estructuras salariales, de mayor 0 menor gravedad, 
segUn las areas correspondientes, que se manifies
tan en las diferencias que pueden advertirse tanto 
por comparacion con los salarios del sector priva_ 
do, como por las relaciones entre los que para di
versas jerarquias y para distintas especializacio
nes profesionales rigen dentro de la propia Ad
ministracion Nacional; 

Que es proposito del gobierno nacional corregir 
tales deformaciones, 10 cual es evidente que no pue
de lograrse de inmediato dadas sus incidencias 
economico financieras, sobre todo respecto del vo
lumen del gasto publico, maxime si se advierte que 
el control de las finanzas publicas y el grado de 
estabilidad monetaria alcanzado, obligan a extre
mal' los recaudos para cumplir la meta estableci
da para 1969 en cuanto al desequilibrio fiscal; 

Que no obstante, es posible iniciar durante el 
corriente ejercicio un ajuste de remuneraciones, 
con vistas a obtener la correccion perseguida den
tro de un plazo no inferior a tres ni superior a 
cinco arios, riempre que durante dicho lapso se 
mantenga el gasto publico en magnitudes acordes 
con la economia nacional y dentro de limites que 
eviten nuevas distorsiones; 

Que para ello es menester que los organ os, de
pendencias y servicios de la Administracion Na
cional se mantengan por 10 menos dentro de sus 
actuales mar genes de gastos corrientes, con ten
den cia a su reduccion mediante un adecuado redi
mensionamiento, de manera tal que como parte 
integrante de los programas de racionalizacion, 
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las fumas necesarias para atender los ajustes en 
las remuneraciones puedan compensarse .con eco
nomias realizadas 0 a realizarse por supresi6n de 
servicios no indispensables, mayor eficiencia en los 
que deben funcionar y disminuci6n de los costos 
operativ~s por mejor aprovechamiento del perso
nal y medios disponibles; 

Que por otra parte, es tambien evidente que de. 
be corregirEe el defecto de acordar aumentos masi
vos de salarios, toda vez que este procedimiento 
11a constituido otro de los factores coadyuvantes 
para producir la mas arriba referida deformaci6n 
en las estructuras de las remuneraciones con la , 
(!onsiguiente desjerarquizacion de la funcion publi. 
ca desde el punto de vista de la retribucion de los 
se~'vici03 personales; 

Por ello y en w::o de las facultades que Ie acuer
da la Ley NQ 18.152, 

EI Presidente de la Naeion Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Establecese como metas en cua.n. 
to a escala de remuneraciones que han de regir 
p~rn el rersonal del Estado, dentro de un minimo 
de tres y un maximo de cinco anos, las siguientes: 

a) Perso"'al docente, en Anexo A para ca~os 

tipicos; 

b) Personal militar de las fuerzas Armadas, en 
Anexo B; 

c) Personal incluido en e1 Decreto NQ 9.530/ [j8 
Y los que se Ie asimilen en Anexo C. 

El logro de las remuneracior!es senaladac, que
dal'a sujeto a partir de 1970 a la concrecion de 
econo'TIias en los rcsPectivos sectores Y a la situa. 
cion economico fir:anciera general del pais y Eo;') 

especial del rector publico. Los aumentos para 19H9 
qued,m sujetos a las disposiciones del presente de
creto, 

Art. 2Q - Acuerdase al personal docente indica
do en la planilla Anexo I los aumentos que en 
ella se com:ignan para el ano 1969. Autorizase 
a los Ministerios 0 Secretarias de Estado para 
que pOI' medio de resolucion conjunta con la Se
cretaria de Estado de Hacienda extiendan los 'lU

mentos precedentes a cargos docentes equivalente,s. 

Art. 3Q - El aumento referido en el articulo 
precedente no incidira en la determinaci6n de la 
bonificacion por antigtiedad ni en otros adicionales, 
bonificaciones 0 asignaciones y estara sujeto a las 
norm as de liquidaci6n que rigen para la asigna
ciOn por cargo. 

Art, 4Q - Modificase la nomina del Decreto 
NQ 1.593 del 26 de febrero de 1965 fijandose en 
dos puntos el adlcional por dedlCacion total a la 
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docencia al cargo de profesor 6 (seis) a 11 (once) 
horas. 

Art. 5Q - El aumento previsto en el articulo 2Q 
no sera de aplicacion al personal docente universi
tario comprendido en el Decreto NQ 6.878/ 68. 

Art. 6Q - Incrementanse los montos del reinte
gro por normalizacion jerarquica para el personal 
militar establecido por el Decreto NQ 3.483/65 "S" , 
en los importes establecidos en la planilla que co· 
mo Anexo n forma parte integrante del presente 
decreto. 

Art. 7Q - Incrementanse los montos de la es
ca1a de remuneraciones fijada por el Decreto 
NQ 9.928/ 67 cor respondiente al per!:onal del Esta
tuto de la Policia de Establecimientos Navales (De. 
creto Ley NQ 5.177/58) en los importes contenidos 
en la planilla que como Anexo III forma parte in
tegrante del presente decreto, 

Art. 8Q - Autorizase, por esta vez, al Comando 
en Jefe de la Armada, 'a adecuar a partir de la 
fecha de aplicacion del presente decreto, las retri 
buciones del personal comprendido en el regimen 
escalafonario de los talleres Genera'es y Especia
lizados de la Armada Argentina, can igual incre
mento que el fijado en el articulo 1Q de la Ley 
18.016. 

Art. 9Q - Al personal de la Administracion Ge
neral de Obras Sanitarias de la Nacion, del Mer
cado Nacional de Hacienda, de los Bancos del Es
tado Nacional, de la Caja Nacional de Ahorro 
Po, tal de la Superintendencia de Seguros de la , 
Nacion y de la Direccion General de Fabricaciones 
Militates les sera de aplicaci6n el regimen deter
minado en los Decretos Nros, 8.673/ 68 y 8.620/68. 

Art. 10 - Modificanse para el ano 1969 los mon
tos totales de las remuneraciones del Personal com
prendido en el Escalafon aprobado por :Decreto 
NQ 9.530/58 fijados por los Decretos Nros. 4.681/67 
y 9.080/ 67 los que quedan establecidos en los im
portes maximos que se consignan en el Anexo C. 

Las diferencias resultantes se liquidaran como 
adicional, sujeto a las normas que rigen loa liqui
dacion del sueldo basico. 

La adjudicaci6n de los adicionales establecidos se
ra resuelto por los respectivos Ministros, Secreta
rios de Estado, Com andantes en Jefe de las Fuer
zas Armadas y Secretarias de la Presidencia de !a 

Nacion mediante una ponderaci6n de su participo.. 
cion en el cumplimiento de las misiones y funcio
nes asignadas a cada jurisdiccion. 

Art. 11. - Los organismos de la Administraci6n 
Publica Nacional cuyo personal este incluido en 
regimenes escalafonarios con escala de remunera
ciores que tengan un nivel general inferior a las 
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establecidas para el Escalafon del Personal Civil 
de la Administracion Publica Nacional (Decreto 
NQ 9.530/ 58) podran cambiar su regimen incorpo
randose a este ultimo, de conformidad con 10 pres
cripto por el Decreto NQ 5.592/ 68. En tal caso los 
Ministerios y Secretarias de Estado deberan ele
var al Poder Ejecutivo los proyectos de converl!ijn 
de escalafones resultantes antes del 31 de ma.yo , 
de 1969 por conducto de la Secretaria de Estado 
de Hacienda. 

Art. 12. - Los ajustes de las remuneraciones a 
que se refieren los articulos 10 y 11 para alcanzar 
los topes fijados de la planilla Anexa C, solo po
dran efectuarse dentro de la suma de los creditos 
presupuestarios de cada jurisdiccion en concepto de 
Gastos en Personal y en Bienes y Servicios no 
Personales fijados por la Ley NQ 18.031 para el 
ejercicio 1969. 

Las economias ya producidas y las que se pro
duzcan en 10 sucesivo en cad a jurisdiccion, podran 
ser utilizadas para efectuar los aumentos de las 
remlmeraciones de su p ersonal, los que se concre
taran cuando el Poder Ejecutivo por intermedio de 
la Secretaria de Estado de Hacienda, apruebe el 
ajuste u ordenamiento de creditos de su respectiv~ 
presupuesto en la forma y oportunidades senah. 
das en las normas para la confeccion del Presu
puesto para 1969. 

Art. 13. - Suspendese, a Jos fines de 10 prel1is
to en los articulos 1Q al 8Q y 10 del presente. de
creto el cumplimiento de la Ley NQ 17.131. , 

Art. 14. - LoS! aumentos a que se refieren el 
presente decreto y el NQ 8.673/ 68, como asimis.mo 
los' que surjan de la incorporacion al regimen del 
Decreto NQ 9.530/ 58 a que se refiere el Articulo 11 
reg iran desde el 1Q de enero de 1969. 

Art. 15. - Las indernnizaciones previstas poria 
reglamentacion de la Ley NQ 17.343 Y sus comple
mentarios para el personal de la Administrac:io_'l 
Central, Servicios de Cuentas E speciales, Organis
mos Descentralizados y !Z:mpresas Estatales que re
ciban aportes del Tesoro para atender g astos corrien
l es, I::eran financiados durante el corriente ejerciclo 
con el credito especial incluido al efecto en el pre
supuesto aprobado por la Ley NQ 18.031. 

Art. 16. - La financiacion de los incrementos 
dispuestos 0 que se dispongan en materia de remu
neraciones deberan ser atendidos mediante compen
~aciones 0 reestructuraciones sin exceder los totales 
globales para Gastos Corrientes fijados p'l "a 11 Ad
ministracion Central por la Ley NQ 18_031 para el 
ejercicio 1969. 

Art. 17. - Los aumentos fijados para el personal 
incluido en los articulos 2Q, 6Q, 7Q Y 8Q del pre.se '1-
te decreto y los que cOlTespondan pOl' aplicacion riel 

• 
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Decreto NQ 8.673/ 68 podran imputarse al inciso ~ 1 
"Gastos en Personal" sin perjuicio a 10 dispuesto en 
el articulo 5Q de la Ley NQ 11.672 (Edici6n 1943). 

Art. 1S. - Los aumentm: y modificaciones que 
se disponen por el presente decreto seran Ie apli
cacion para el personal expresamente mencionado 
en el mismo derogandose las normas que determi
nan equiparaciones 0 traslaciones a otros sectores, 
con excepcion de las correspondientes al personal 
comprendido en el Decreto NQ 6.602/ 60. 

Art. 19. - Excluyese del presente decreto al per
sonal comprendido en la Ley 17.159. 

Art. 20. - El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del Interior de Economia 
y Trabajo, de Bienestar Social y de Defensa y fir
made por los senores Comandantes en Jefe de Jas 
Fuerzas Armadas y pOl' los senores Secretarios de 
Estado de Gobierno de Justicia, de Cultura y Edu-, 
cacion, de Hacienda, de Obras Publicas, de Agri-
cultura y Ganaderia, de Industria y Comercio JrJ

terior y de Vivienda. 

Art. 21. - Comuniquese, pubJiquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y arc':'li
v~e. 

ANEXO A 

METAS DE REMUNERACIONES (3 a [j n.nos) 

Personal Docente (Gasos tipico~ .) 

Gargos Actual Metas Remnn. 

1) Maestro de Grado de 
Escuela Comun 
-Asignacion por car-

go .............. 13.225 
- Estado Docente . . 4 . 025 
- Dedicacion Total a 

la Docencia ..... 2.875 
Total .. . ..... 20.125 40.000 

2) Profesor de Ensenan-
za Media 24 horas 
- Asignacion Basica. 27.600 
- Estado Docente .. 4.025 
- Dedicacion Total a 

la Docencia . .... 2.875 
Total . ....... 34.500 70.000 

1969 

25.415 

45.51.0 

ANEXO G 

J-I 

:MJETAS SALARIALES (3 a 5 anos) 

P ersonal DecTeto 9.530/ 58 

Glase y GrttpO Actual M etas 

160.000 370.000 

1969 

200.000 I 

180.000 
160.000 
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J-II .................... 140.000 320.000 175.000 E-II................... 26.200 37.000 28.400 
155.000 26.200 
140.000 E-III ................ " 23.600 33.000 25.500 

/ J .III . . ......... . ....... 120.000 270.000 150.000 
135.000 
120.000 

J-IV .................. . 95.000 200.000 116.000 
95.000 

J -V .................... 85.000 150.000 98.000 

85.000 
J ·VI ................... 80.000 120.000 88.000 

E.IV 21.000 

E-V 21.000 

E-VI ...... . .......... . 19.800 
E-VII ........ . ......... 18.700 
E.VIII ................. 18.400 

29.000 

29.000 

23.600 
22.600 
21.000 
22.600 
21.000 

25.000 20.800 
25.000 20.000 
25.000 20.000 

80.000 F-I ...................... 25.100 40.000 28.100 
J-VII . .. ............... 60 .000 90.000 66.000 - 25.100 

60.000 F.II. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23.300 35.000 25.600 
J-VIII ........ . ....... . 50.000 72.000 54.000 

50.000 
J .IX ................... 35.000 60.000 40.000 

B-1 .....•..... . ........ 37 j OO 

B-II ..... ............. . 

B .III · . .......... . . . .. . 29.700 

B-IV 27.500 

50.000 

50.000 

40.000 

40.000 

35.000 
40.000 

37i oo 
37.g 00 

34J OO 
31.700 
29.700 
30.000 
27.500 

B-V ............. . ..... 25.600 35.000 27 .500 

B-VI 24.200 35.000 
25.600 
26.400 

F-III 21.000 30.000 

F-IV 19.900 • 27.000 

F.V ................... . 18.900 24.000 
F-VI . . .. ...... ....... . 18.400 24.000 

PERSONAL DOCENTE 

a) Universidades Nacionales 

CARGO 

23.300 
22.800 
21.100 
21.300. 
20.000 
20.000 
20 .000 

Importe 
m$n. 

24.200 Director de Escuela 0 Instituto Superior 13.800 
B-VII · ................ . 22.900 

B-VIII .... .. ... ... . ... . 21.300 

C.la ... ... .... ........ . 50.000 

C-I ........... . ....... . 29.900 

C-II . ... .. ....... ... .. . 27.600 

C.III 24.700 

D-I .................... 23.6CO 

D-II ................... 22.500 

D.III · .. ............ . . . 

D-IV 

D-V 

D.VI 

D-VII ...........•...... 

D-VIII ...... ..... .. ... . 

E.I ................... . 

21.800 

21.000 

20.200 

19.500 

18.900 

18.400 

28.600 

30.000 

30.000 

90.000 

50.000 

45.000 

40.000 

35.000 

35.000 

30.000 

30.000 

30.000 

25.000 

25.000 

25.000 

44.000 

24.300 
22.900 
23.000 
21.300 
58.000 
50.000 
33.900 
29 .900 

31.100 
27.600 
27.800 
24.700 

25.900 
23.600 

25.000 
22.500 

23.400 
21.800 

22.800 
21.000 

22.200 

Vicedirector Institn'o 0 Viccdirector 0 Vice-
rrector .... . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .... . 

Rector 0 L'irector de H ... . . . ....... . . . 
Director Centro Deportivo (Profesor Edu-
cacion Fisica .......................... . 
Regente Escuela Superior 0 Regente ... . 
Director de 2!! .. . . ....... ...... . .. ... . 

Vicerrector 0 Vicedirector de 1!! ....... . 

Director de 3!! .... .... ..... ........ ... . . 

Vicedirector de H ..................... . 

Vicedirector de 3!! ..................... . 

12.SS;0 

11.'130 

11.730 
11.50;) 
11.~70 

11.040 
11.040 
10.580 
10.350 

Jefe General de Ensefianza Practica de H 10.120 
Regente de H ......... ... ... . ... . ...... 10.120. 
Regente del Departamen~o de Aplicacion de 

H .......... . ............ . . . ......... 9 . .890 
Regente Centro Deportivo .. ......... . .... 9.890 
Jefe General de Taller de H ......... . 9.890 
Jefe General de Ensefianza Practica de 
2~ .. ........ .......................... 9.890 

Regente de 2~ ... .... .. . ......... ... ... . 9.890 
Subgerente del Departamento de Aplicacion 

de H ............................... . 9.340 
20.200 Secretario de H . .............. ... ...... 9.200 

20.600 

20.100 

20.000 

31.700 
28.600 

Subgerente del Departamento de Aplicacion 
de H ............................... . 

Profesor Titular pOI' Catedra . ........... . 
Jefe de Laboratorio . .. . ....... . ........ . 
Vicedirector Escucla Diferenciada ..... .. . 
Profesol Asociado pOl' Catedl'a ......... . 

9.430 
8.050 
8.050 
7.820 
7.590 
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Secretario de 1~ . . ..................... . 
Director de Instituto 0 Jardin de Infantes 
Profesor Adjunto por Catedra ........... . 
Secretario de 2~ ........................ 
Jefe de Trabajos Practicos de Facultad .. 
Profesor Jefe de Trabajos Practicos ..... . 
Secretario de 3~ . .. . .... .. ...... . ..... .. 
Auxiliares de Docencia e Investigaci6n de 

H ............ . ................ . . . .... 
Maestro de Ensefianza General ........ . . . 
Jefe de Bedel H -........................ 
Maestro Escuela Diferenciada . . ... . ..... . 
Maestro Ensefianza Practica Jefe de Sec

ci6n ......... . ........................ 
Maestto de Cultura Rural y Domestica ... 
Maestro de Grado 0 Departamento de Apli-

caci6n ..................... . ......... . 
Jefe de Bedel de 2~ · ........... . ........ . 
Jefe de Preceptores ' .. .............. . .... . 
Maestro de Ensefianza Practica ......... . 
Maestro de Taller · .................... . 
Maestro de Jardin de Infantes .......... . 
Maestro de Grado ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Auxiliares de Docencia e Investigaciones de 

2~ .... ... .... ... ........ ... ......... . . 

Maestro Especial ....................... . 
Maestro de Taller · ...... . ............. . 
Maestro de Reeducaci6n Acustica .... . .. . 
Maestro de Psicometria ............ .. . . . . 
Jefe Departamento Educaci6n Fisica .... . 
Profesor Educaci6n Fisica Centr~s Depor-

tivos . ................... . . . . . . . . . . . . . . 
Maestros Celadores 0 Bedel .............. 
Ayudante Tecnico ...................... . 
Prosecretario de 1 a - ........... .......... . 
Jefe de Laboratorio .. . .. . ............ . .. 
Bibliotecario .... .. .. . ......... . ........ . 
J'!fe de Preceptores de 1~ .............. . 

Jeff) de Preceptores 0 Bedel ........... . 
Maestro Ayudante Ensefianza Practica 0 

Jefe de Trabajos Practicos .......... . . 

Maestro Especial 

.Tefe de Departamento .................. . 

Subjefe de Preceptores de H ........... . 

Maestro Especial ......... . . . . . ...... . .. . 

Ayudapte Tecnico de Trabajos Practicos .. 

J efe de Preceptores de 2~ ............. . 

Ayudante de Trabajos Practicos 

Ayudante de Trabajos Practicos 

Jefe de Preceptores de 3~ ............... . 

Ayudante de C'ases Practicas ........... . 

Ayudante Tecnico Centro Deportivo ..... . 

Preceptor ............................ . . . 

Bibliotecario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Horas de catedra (por cad a hora) ..... . 

7.~i90 

Hi90 
7.130 
7.130 
6.BOO 
6.BOO 
6.Ei70 

6.440 
6.440 
6.4040 
6.210 

5."4'50 
5.1'50 

5.ei20 
5.5i20 
5.5i20 
5.290 
5.290 
5.290 
5.2:90 

5.060 
5.060 
5.060 
5.060 

5.0160 
4.6,00 

4.60101 
4.6010 
4.6,010 
4.6,0101 

4.6010 

4.3701 

4.3701 

4.370 

4.3701 

4.1401 

4.1401 

3.9101 

3.9101 

3.9101 

3.9101 

3.9101 

3.6801 

3.6801 

3.450 

3.4501 

3.2201 

3.2201 

4601 

• 
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• 
ANEXO T 

PERSON AL DOCENTE 

b) Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n 

CARGO 

Importe 
m$n. 

Presidente ............................. 27. 6GO 
Director Nacional ...................... . 
Director General ... . ... . .............. . . 
Inspector General ........... .......... . . 
Subinspector General ............... . ... . 
Inspector Jefe de Secci6n .............. . 
Inspector J efe de Secci6n Departamento 

Didactico ............................. 
Jefe de Departamento Medico ... ....... . 
Inspector de Ensefianza ................ . 
Im:pector Tecnico de Arte .. . ...... .... . 
Inspector de Pedagogia Diferenciada .... . 
Inspector de Educaci6n Fisica .......... . 
Subjefe de Departamento Medico .. . .. .. . 
Director 
Rector 
Jefe de Divisi6n Medico ... .. . . .. .. .... . 
Jefe de Divisi6n Odont6logo .... . .. ... .. . 
Vicedirector ....... . ........... ...... .. . 
Vicerrector .............. ... ..... ...... . 
Subjefe de Divisi6n Odont6logo ......... . 
Director de H ........................ . 

Rector de H . .... ....... ....... ....... . 

Jefe de Secci6n Odont6logo ........ .... . 
Jefe de Secci6n Medico .. . ........ .... . 
Director Sordomudos ................... . 
Director Centr~s Deportivos Profesor Edu-

caci6n Fisica .... . . .. ......... ....... . 
Regente 
Director de 2~ ................ ....... .. . 
Rector de 2~ ........ .... . .. ..... ........ . 

Director de 3~ .. .. .. ..... ..... ...... ... . 
Rector de 3~ .... .......... .. . ........ . . 
Vicerrector de 1~ ... .... . ..... .. : ...... . 

Vice director de H .. .. ... .. . .. ...... ... . 

Vicedirector de Sordomudos ............ . 
Vicedirector de 2~ .. .. ............ ..... . 
Vicerrector de 2~ ..... . ................ . 
Vicedirector de 1~ ..................... . 
Vicedirec~or de 3~ ... ... . ... .. ........ . . 
Vicerrector de 3~ ..... ............ ..... . 
Vicedirector de 2~ ...................... . 
Director de Jardin de Infantes de 1~ .... . 
Regente del Departamento de Aplicaci6n 

de H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Regente de H ............... ... ..... . . . 

Inspector Medico de H . ........ ..... .. . 

Inspector Odont6logo de H ............ . 
Regente Centr~s Deportivos ............ . 
Regente del Departamento de Aplicaci6n 

de 2~ 

17.710 
17.7101 
16 .790 
15.6401 
15.4101 

15.4101 
15.4101 
14.9501 
14.9501 
14.950 
14.9501 
14.4901 
13 . 80101 
13 .8010 
13.5701 
13.5701 
12.8801 
12 .8801 
12.6501 
11.7301 
11.7301 
11.7301 
11.7301 
11.730 

11.730 
11.50101 
11.2701 
11.2701 
11.2701 
11.01401 
11.01401 
11.0401 
11.01401 
101.5801 
10.5801 
101.5801 
101.3501 
101.3501 
101.3501 

101.1201 

9.7101 
9.7101 
9.7101 
9.7101 
9.7101 

9.6601 
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Jefe General de Taller de 21! .. . .. . ..... . 
Regente del Departamento de Aplicaci6n 

de 31! ...................... .. ... . . ... . 
Subregente del Departamento de Aplicaci6n 

de H ............................... . 
Vicedirector de Jardin de Infantes de H .. 

Subregente del Departamento de Aplicaci6n 
de 21! ................ ..... .. ........ . 

Inspector Medico de 21! ................ . 
Inspector Odont61ogo de 2'! ............ . 
Director Escue~a Diferenciada .......... . 
Vicedirector Escuela Diferenciada . ..... . 
Secretario de H ....................... . 

Secretario Sordomudos ................. . . 
Inspector Medico de 31! ................ . 
Inspector Odont61ogo de 31! ............. . 
Secretario de 21! 
Profesor Jefe de Trabajos Practicos .. . . . 
Secretario de 31! .. ..................... . 
Maestro Psicometria Sordomudos ....... . 
Maestra Secretaria Tecnica Escuela Dife-

9.660 

9.4310 

9.430 
9 .4310 

9.2010 
8.7410 
8.740 
8.510 
7.8210 
7.5910 
7.5910 
7.5910 
7.5910 
7.1310 
6.900 
6.6710 
6.6710 

renciada .............. ... . .... ... .. .. 6 . 670 
Maestra Jefe de Gabinete Escuela Diferen. 

ciada ....... . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.670 
Maestra Gabinete Psicotecnico Escuela Di-

ferenciada ............... ........ .. ... 6.670 
Visitadora de Higiene Escolar ........ . . . 
Maestro ............................... . 
Maestro Escuela Diferenciada .... . ..... . 
Maestro de Grado Sordomudos ....... . . . 
Maestro de Reeducaci6n Acu.stica Sordo-

mudos .............................. . 
Maestro Asis tente Social Escuela Diferen-

ciada ............ ... .. . ... ... ....... . 
Maestra Reeducadora Vocal Escuela Dife-

renciada ................ . ... .... . ... . 
Maestro Jardin de Infantes Sordomudos . . 
Maestro Curso Nocturno ............... . 
Maestro de Grado del Departamento de 

Aplicaci6n ... ..... . ......... . ........ . 

Secretario Establecimiento de H ....... . 

Jefe de Enseiianza Practica . .......... . . 

Maestro Taller de Sordomudos .. .... . .. . 

Maestro de Grado 

Maestro de Taller 

...................... 

Maestro Enseiianza Practica Jefe de Sec-
ci6n .. .............................. . 

Maestro Especial ...................... . 

Secretario Establecimiento de 21! ....... . 

Prosecretario de 11! .... .... . . . ......... . 

Jefe de Departamento de Educaci6n Fll:ica 
Visitadora de Jardin de Infancia Mitre y 

Escuela de Profesorado "Sara C. de Ec-
cleston" . .. . .............. .... .. . .... . 

Ayudante Tecnico ..... ....... ... ...... . 
Profesor Educaci6n Fisica Centros Depor-

6.210 
6.210 
6.210 
6.210 

6.21b 

6.2110 

6.210 
6.210 
5.5210 

5.520 

5.5210 

5 .5210 

5.5210 

5.2910 

5.2910 

5.180 

5.0610 

5.060 

4.600 

4.600 

4.600 
4.600 
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Profesor Educaci6n Fisica y Ayudante Tec-
ruco ................................ . 

Bibliotecario ........................... . 
Prosecretario de 21! .............. . ..... . 
Jefe de Preceptores de 11! .. . ........... . 
Jefe de Precept ores Sordomudos ........ . 
Prosecretario de 31! ...... . . . .. . ........ . 
Maestro Especial ............. . . . ...... . 
Ayudantes de Clases Pnicticas Sordomudos 
Maestro Especial Sordomudos .......... . 
Mae.Etro Especial Escuela Diferenciada .. , 
Jefe de Preceptores de 21! .............. . 
Subjefe de Preceptores de 11! ..... .. .... . 
Ayudante de Trabajos Practicos . . ...... . 
Jefe de Preceptores de 31! ........... . . . 
Ayudante de Clases Practicas .... . ..... . 
Ayudante Tecnico Centros Deportivos .. . . 
Preceptor ....................... .. .... . 
Bibliotecario ..... . .......... .... . ....... . 
Preceptor Sordomudos . ................. . 
Horas de Catedra (por cad a hora) ..... . 

4.600 
4.370 
4.370 
4.370 
4.370 
4.140 
4.140 
4.140 
4.140 
4.140 
3.910 
3.910 
3 .680 
3.680 
3.450 
3.450 
3.220 
3.220 
3.220 

460 

ANEXO I 

PERSONAL DOCENTE 

e) Consejo Nacional de Educaci6n T ecnica 

CAR G 0 Impo?·te 

Presidente . .. .. .... ... ........ ... .... .. . 
Vocal .................... .. ... . ....... . 
Secretario General ......... . ........... . 
Director General .... .. ................. . 
Inspector General ..... . ... ... .......... . 
Inspector Jefe de Secci6n . .............. . 
Secretario Tecnico ... . ........... . .... . . 
Inspector .............................. . 
Director de H . ....... . ......... . . .. .. . 

Director de Misiones Monotecnicas 
Director de Misiones de Cultura Rural y 

Domestica ........................... . 
Regente .... . ... . .............. . ...... . . 
Director de 21! . ............. . .......... . 
Directir de 31! .. ... . .................... . 
Vicedirector de H ..................... . 

Vicedirector de 21! ...........•.... . .... 
Vicedirector de 31! .... .............. . .. 
Regente de 11! ...... ........ .. ......... . 
Jefe General de Enseiianza Practica de 11! 
Regente de 21! ........................ . 
Jefe General de Enseiianza Practica de 21! 
Regente de 31! ..... . ................... . 
Jefe General de Enseiianza Practica de 31! 
Subregente de H ..... . ................ . 
Secretario de 11! .. ....... . ......... .... . 
Secretario de 21! ....................... . 
Secretario de 31! ....................... . 

m$n. 

27.600 
23.000 
20.700 
17.710 
16.790 
15.410 
15.410 
14.950 
11.730 
11.730 

11.730 
11.500 
11.270 
11.040 
11 .040 
10 580 
10.350 
10.120 
10.120 

9.710 
9.710 
9.660 
9.660 
9.430 
7.590 
7.130 
6.670 

tivos ................. . ........ ...... . 4.6010 Mae.Etro de Enseiianza General de Misiones 
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Mionotecnicas ......................... 6.440 
Ayudante Secretario de Misiones de Cultu-

ra Rural y Domestica ........ . . . ..... 6.440 
Maestro de Ensenanza Practica Jefe de 

Seccion .............................. 5 . 86E; 
Maestro de CuItura Rural y Domestica .. 5 . 750 
Ayudante de Taller de Misiones Monotec-

nicas ................................ . 
Maestro de Ensenanza Practica ..... . .. . 
Jefe de Laboratorio .......... . ....... . . 
Prosecretario de 1 <! .................... . . 
Ayudante Tecnico .. .. . . .. .............. . 
Jefe de Trabajo: Practicos . .... . ....... . 
Prosecretario de 2<! ........ . ........... . 
Maestro Ayudante de Ensenanz'i Practica . 
Jefe de Preceptores de 1<! . . .. . . .. .... . . 
Jefe de Bibliotecario . .. ... .. ....... . . . . . 
Ayudante Tecnico de Trabajos Practicos .. 
Jefe de Preceptores de 2<! ............. . 
Subjefe de Preceptores de H ........... . 
Ayudante de Trabajos Practicos . ... . . . . . 
Subjefe de Preceptores de 2<! . . ...... . . . 
Bibliotecario . .. ......... ... . . .. . .... ... . 
Jefe de Preceptores de 3<! ............. . 
Preceptor . .. . ...... . ... ......... . ... .. . 
Horas de Catedra (por cada hora) 

5.750 
5.290 
4.600 
4.600 
4.600 
4.370 
4.370 
4.370 
4.370 
4.140 
3.910 
3.910 
3.910 
3.680 
3.680 
3.220 
3.680 
3.220 

460 

ANEXO l' 

PERSONAL DOCENTE 

d) Consejo Nacional de Educacion 

CARGO 

Presidente .............................. 
Asesor . .... .... ....... ... . .... . ........ . 
Secretario General ..................... . 
Inspector Tecnico General ............. . . 
SUbilfspector Tecnico General .......... . 
Inspector Tecnico de Region ........... . 
Director del Instituto Bernasconi ....... . 
Inspector Tecnico Seccional ............ . 
Inspector Secretario de Inspeccion Tecnica 

General ............................. . 
Subdirector del Instituto Bernasconi . ... . 
Subinspector Tecnico Seccional ......... . 
Inspector Tecnico de Zona ............. . 
Subinspector de Materias Especiales ... . 
Secretario Tecnico de Distrito 0 de Inspec. 

cion Seccional ....................... . 
Director de Escuela Hogar de 1<! ....... . 
Director de Escuela Hogar de 2<! .... ... . 
Director de Escuela Hogar de 3<! ...... . . 
Secretario Tecnico del Instituto Bernasconi 
Vice director de Escuela Hogar de 1<! .... 
Vicedirector de E cuela Hogar de 2<! . 
Director de Escuela Comtin de 1<! ...... . 
Vicedirector de Escuela Hogar de 3<! .. . 

I mporte 

m$n. 

27.600 
23.000 
20.700 
15.180 
15.180 
14.030 
13.110 
13 .110 

13.110 
12.650 
12.6~0 

12 .190 
11 .270 

10.580 
10.120 

9.660 
9.200 
9.2010 
8.5110 

8 . 2810 
8.0510 
8.0510 

Secretario T ecnico de Escuela Hogar ... . 
Regente de Escucla Hogar ... .... ..... . 
Director de Biblioteca Infantil ......... . 
Director de Jardin de Infantes . ..... . .. 
Director de Escuela Comtin de 2<! .. ... . 
Director de E scue' a de Adultos de H .. . 
Director de Escuela Hogar Ley 12 .558 .. 
Director de Escuela Comtin de 3<! ... . .. 
Director de Escuela de Adultos de 2<! ... 

Subgerente de Escuela Hogar .. .. ... . .. . 
Vicedirector de Escuela Comtin ...... . . . 
Vicedirector de Jardin de Infantes .. ... . 
Director de Escuela de Personal Unico .. 
Director de Escuela de AduItos .... . . . . . 
Maestro Secretario d€ Escuela Comtin . . . 
Maestro de Grado de Escuela Comtin de 

Jardin de Infantes de Escuela Domicilia-
ria y de Escuela de Hospita1es ..... . 

Visitadora de Higicne Social .. ..... .... . 
Maestro de Grado de Escuela Hogar ... . 
Maestro Celadora 0 Celadores al frente de 

Grado 
Maestro de Escuela de Adultos ... ..... . 
Maestro Secretario de Escuela de Adultos 
Bibliotecario ........................... . 
Maestro Especial de Escuela Comtin y de 

Adu!tos ......... . .... . ....... ... .... . 

Designase Ministro de una 
Comision Honoraria. 

• 
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8.050 
7.590 
7.260 
7.260 
7.260 
7.~60 

7.260 
6.900 
6.900 
6 . 900 
6 (jIG 

6.370 
6.210 
6 . 2]0 
5.290 

5 .290 
5.290 
5.390 

4.600 
4.370 
4.3"t) 
4.;~iO 

3.1')0 

Decreto NQ 1229. - Bs. As., 19/3/69. - VISTLl: 
El Expediente 115:522/65 del registro de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educaci6n en cl que 
se senala la necesidad de cubrir tres cargos va. 
cantes en la Comision Honoraria del Institutu y 
Biblioteca "Juan Bautista Alberdi" producidas por 
fallecirrriento de los senores Generales don ERNEB
TO FLORIT don MOISES RODRIGO Y don CAR. , 
LOS Von Der BECKE, designados por el articu-
lo 3Q del Decreto 3.915/65; atento a la propue.,\:a 
formulada y a la couformidad prestada p'lr la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educacion, 

El Presidente de la Nacion A1'gentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Designase para integrar la Co

mision Honoraria del Instit1do y Biblioteca " JWIn 

Bauti.sita Alberdi" (Decreto 3.915/65) a los seno
res ingenie~o don MANUEL F. CASTELLO, doc
tor don LUCIO GARCIA y don ENRIQUE SAN
TILLAN. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrenda ,~o 

por el senor Ministro del Interior y firmad.o por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y E:du
cacion. 

Art. 3Q - De forma. 
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Modificase Escala de Viaticos 
y de Gastos de Automotores 

Decreto NQ 1.033. - Bs. As., 14/ 3/ 69. - VIST0: 
E l regimen de compensaciones aprobado por D,,
creto NQ 672/66 y sus modificatorios, y 

CONSI DERANDO: 

Que la Comision Tecnica Asesora de Politica Sa. 
larial (Ley NQ 17.131) ha dictaminado la necesidad 
de modificar la escala de viatieos vigente, ain que 
ello implique una mayor erogacion presupuestilria, 
como asimismo la de compensaciones por ga;'t~)g 

de automotores particulares afectados al servICio 
oficial; 

Que resulta asimismo oportuna la circun::;tar:cia 
para modificar algunas de las disposiciones que re
g lan el otorgamiento de los beneficios instillliJos 
en el precitado cuerpo normativo, adecuandoJas a 
la experiencia recogida desde su implant'lcion con 
minis a perfeccionarlas y precisar sus alc:J.nc~s; 

P or ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Sustituyense las escalas de 
tieos f ijadas en el Decreto numero 1.265/ 67, 
las siguientes: 

via-
por 

Viaticp diario 

m$n. 

I Ministros, Secretarios 0 Subsecretarios 
de Estado 0 jerarquias equivalentes ..... 

II - a) Personal comprendido en el Escala

fon General (Decreto NQ 9.530/ 58): 
Clases "B" - Grupos V al VIII, in. 
clusive, y "D" Y "E" Y "F" en to-
dos los Grupos . . ............... . 
Clases ':B" . Grupos I aJ IV y "C" 
Grupos I al III, 0 sus equivalentes 
en horario reducido y "J" Grupos 
VII, VIII y IX ... . .. . . . ........ . 
Clases J - Grupos IV V Y VI ... . 
Clase J - Grupos I II Y III ..... . , 

b) Personal excluido del E -calafon Ge. 
neral : Retribucion regular, total y 
permanente: 

Hasta m$n. 28.000 

Mas de m$n. 28.000- hasta 70.000.
Mas de m$n . 70.000. hasta 100.000-
Mas de m$n. 100.000-

o •••••••••• 

4.000 

1.400 

1.700 
2.100 
2.500 

1.400 
1.700 
2.100 
2.500 

Art. 2Q - Sustituyese el texto de las disposi. 
cion es del regimen de compensacione~ aprobado por 
Decreto N Q 672/66 -modificadas por sus simila
res NQ 3.460/ 66 y 1.265/ 67 que s :'!guidamente se 
especifican, por el que en cada cuso se consigna : 

Articulo 2Q (Viaticos) 
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Apartado III - Incko c): Cuando una comision 
de servicio se realice dentro del mismo dia de ini. 
ciada, cualquiera fuera la distancia a recorrer a di. 
cho efecto, no generara el reconocimiento de via
tieos. 

Articulo 3Q (Gastos de movi'idad) 

Apartado I - Inciso d): A los agente£ que ten

gan afectados sus vehiculos particulares al servicio 
oficial en las condiciones establecidas por eJ ar· 
ticulo 17Q de la Ley NQ 11.672 (Edicion 1943), y 
hayan dado cumplimiento a 10 prescripto por e1 
articulo 2Q del Decreto NQ 6.505 del 26/ 9/ 58 se , 
Ie::; liquidara unicamente el importe de catorce pe-
sos moneda nacional m$n. 14.- ) por cada kilome
tro de recorrido efectuado en las comisiones . de 
servicio, segun distancia oficiales determinadas por 
Ja Direccion Nacional de Vialidad. Cuando el ve. 
hiculo se encuentre inmovilizado p~r accidente 
ocurrido en eJ cumplimiento de la comision, se li-, 
quidara al agente la suma de trescientos sesenta 
pesos moneda nacional (m$n. 360.- ) diarios, en 
concepto de compensacion de gastos fijos del au
tomovil y mientras dure su reparacion. 

Esta cOl1lpensacion no podra ex ceder de Ja suma 
de diez mil ochocientos pet os m cmeda nacional 
(m$n. 10.800.- ), Y se imputara a la partida "Via. 
ticos y Movilidad". 

Articulo 8Q (Ordenes de pasaje y carga): 

Inciso c): Cuando n o sea posibJe utilizar ordenes 
de pasajes oficiales, el reintegro de los gaetos pro
ducidos por tal causa se hara por el procedimiento 
establecido en el articulo 3Q del presen.te regimen, 
apartado I , inciso a ) y b). 

Art. 3Q - Los distintos organiEmos del Estado 
deberan adoptar una politica restrictiva en mate
ria de comisiones que originen viaticos, a efectos 
de compensar mediante una racionaliz9.da plani. , 
ficacion de las mismas, el mayor gasto re-ultante 
de la aplicacion de las esca'as aprobadas por el 
presente decreto, de forma que ello no implique el 
mayor incremento de las partidas presupuestarias 
respectivas. 

ASimismo, en la oportunidad de autorizarse la 
realizacion de comisiones, deb era dejarse estableci
do, adema£ de las correspondientes motivacioncs, 
eJ medio de movilidad a utilizar para su cumpli
mien to, ponderandose en la emergencia los factores 
que conduzcan al mas bajo costo. 

Art. 4Q - EI pre:;ente decreto entrara en vigor 
a partir del dia 1Q del mes siguiente al de su fe. 
clla de publicacion en el Boletin Oficia!. 

Alt. 5Q - El pI esente decreto sera t efl enda do 
pOl' el sefior Ministro de Economia y Trabajo y 

• 
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Trabajo y firmado pOl' e! Eefior Secretar'io de Esta·· 
do de Hacienda. 

Art. 6Q - De form!!. 

Desig'nase Presidente de 
una Delegaci6n 

Decreto NQ 1371. - Es. As., 21/ 3/ 69. - VISTO:: 
La invitacion formulada por la Republica d~ Bo .. 
livia y 10 propuesto por ia Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion en el expediente NQ 4195/G~1 

de su registro y , 
CONSIDERANDO: 

Que la Republica Argcn'ina pOl' ley 17.2,,7 ha 
dispuesto establecer Lilla escuela en fa ciu:iad de 
Tarija (Bolivia) en cumplimiento de 11 d .m:J.cioI'l 
hecha en tal sentido por el General Don Manue] 
Belgrano el 21 de marzo de 1813; 

Que en oportunidad de la reciente visita a nues .. 
tro pais del .senor Ministro de Educacion y Be'las 
Artes de la Republica de Bolivia se han acordado 
medios de colaboracion para la concrecion de tal 
proposito; 

Que se ha completado el desarrollo de los planes 
de proyecto del edificio de la referencia; 

Que resulta oportuno el desplazamiento de fun .. 
cionarios de la Secretaria de Estado Cultura y 
Educacion al vecino pais pa~oa una !11.ejor interco·· 
municacion en relacion con el fortalecimiento de 
los tradicionales lazos de amistad, 10 que determina. 
la conveniencia de devolver -a nivel adecuado-· 
la visita antes mencionada; 

Por ello, 

EI Pl"esiclente de Za Naci6:t Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Designase Presidente de la De .. 
legacion Argentina que concurrira a la Republic8~ 
de Bolivia entre el 1Q y el 15 del mes de abril de 
1969, a S. E. el sefior Secretario de Estado de CuI .. 
tura y Educacion, Doctor don Jose Mariano AS .. 
TIGUETA (Mat. 1.735. 83 - D. M. Bs. As. _. 

Art. 2Q -' Desiganse para integrar dicha Dele. 
gacion al sefior Rector de la Universidad Nacional 
de Tucuman Ingeniero Civil don Rafael Alejandro 
Jose Leocadio PAZ (Mat. NQ 7.017.215-, al sefior 
Presidente del Consejo Nacional de Educacion Tec .. 
nica, General de Brigada (R. E.) don Ovidio Jesus 
Antonio SOLARI (Mat. 434.448 - D. M. 4); al 
senor Director Nacional de Arquitectura Educa .. 
cional, Arquitecto don Adolfo Enrique STORNI 
(Mat. 1.730.495 - D. MI. 4) Y al funcionario de la 
Secretaria de Estado antes citada, sefior Hector 
Raul VILLANUSTRE (Mat. NQ 0.569.871 - D. M. 4). 

Art. 3Q - La permanencia de S. E. el senor 
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Secretario de Estado de Cultura y Educacion y su 
comitiva Ee extendera por espacio de cinco (5) 
dias a efecto de poder en ese lapso encarar todo , 
10 pertinente a la realizacion de la escuela men-
cionada. 

Art. 4Q - Facultase a la Direccion General de 
Administracion de la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educacion a extender una orden por cinco 
(5) pa.sajes de ida y vuelta -via aerea- entre 
Buenos Aires y La Paz (Republica de Bolivia) a 
favor del sefior Presidente de la Delegacion, Doc. 
tor don Jose MB;riano ASTIGUETA y de los se
nores Ingeniero Civil don Rafael Alejandro Jose 
Leocadio PAZ, General de Brigada (R. E.) don 
Ovidio Jesus Antonio SOLARI, Arquitecto don 
Adolfo Enrique STORNI y don Hector Raul VI
LLANUSTRE, exceptuandosela -en su caso- de 
10 dLpuesto pOI' los decretos NQ 15.896/49 Y 9.225/ 64. 

Art. 5Q - La citada Direccion General procede. 
1'a, asimismo, a Jiquidar al sefior Secretario de Es
tado de Cultura y Educacion, Doctor don Jose Ma
riano ASTIGUETA, el impode en pesos moneda 
nacional correspondiente a cinco (5) dias de via. 
tico a razon de TREINTA (30) DOLARES ES-, 
TADOUNIDENSES diarios y a los senores Rector 
de la Universidad Nacional de Tucman, Ingeniero 
Civil don Rafael Alejandro Jose Leocadio PAZ; 
Presidente del Consejo Nacional de Educacion Tec
nica, General de Brigada (R. E.) don Ovidio Jesus 
Antonio SOLARI Dil:'ector Nacional de Arquitec
tura Educacional, Arquitecto don Adolfo Enrique 
STORNI y a l funcionario de la referida Secretaria 
de Estado, senor H ector Raul VILLANUSTRE, el 
importe en pesos moneda nacinonal correspon
diente a cinco (5) dias de viaticos, a razon de 
VEINTE - (20). DOLARES EST ADOUNIDENSES 
diarios. 

Art. 6Q - Fijase al senor PreEidente de la De
leg·acion en concepto de gastos de representacion, 
imprevistos y varios, con cargo de rendicion de 
cuentas el equivalente en pesos moneda nacional , 
a QUINIENTOS DOLARES ESTADOUNIDENSES 
(500 U$S), suma que se autoriza a girar en la divisa 
correspondiente. 

Art. 7Q - POI' el Ministerio de Relaciones Ex. 
teriores y Culto se extenderan las credenciales y 
pasaportes correspondientes. 

Art. 8Q - EI gasto que demande el cumplimiento 
del presente decreto sera imputado a: VIATICOS: 
jurisdiccion 12 - Inciso 12 - Funcion 90 - Item 
706 - Partida Principal 1210 - Parcial 24; PA
SAJES: Jurisdiccion 12 - Incis012 - Funcion 
90 - Item 706 - Partida Principal 1210 - Par
cial 14; GASTOS DE CORTESIA Y HOMENA..TE: 
Jurisdiccion 12 Inciso 12 Funcion 90 Item 
706 - Partida Principal 1210 - Parcial 25, dcl 
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Presupuesto de la Secreta ria de Estado de Cultura 
y Educacion del Ejercicio de 1969. 

Art. 9Q - EI presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del Interior y de Rela
ciones Exteriores y Cultos y firmado por el senor 
Secretario de Estado de Cultura y EducaciOn. 

Art. 10Q De forma. 

Cese de una Comision 

Resolucion NQ 257. - Bs. As., 26/ 3/ 69. - Expte. 
NQ 13.262/ 69. - VISTO: Que por decreto NQ 699 
de fecha 28 de febrero de 1969, se aprobo la se
gunda etapa de la racionalizacion de esta Secre
taria de Estado, 

El S,ecretario de Estado de C7tZtw'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Dar por terminadas las funciones de la 
Comision de Racionalizaci6n de esta Secretaria de 
Estado creada por resoluci6n de fecha 5 de julio 
de 1967. 

2Q - Agradecer a los senores miembros de la 
referida Comision la importante c Jlaboracion pres
tada. 

3Q - De!:tacar el desempeno y la colaboraci6n 
del doctor Pedro VUKOTA prestada a la Comisi6n, 
por los motivos precedentemente senalados, debien
do la Direcci6n General de Personal dejar cons
tancia en su foja de servicios de 10 dispuesto en 
la presente resoluci6n. 

4Q - De forma. 

Auspiciase una Reunion 
Internacional 

Resolucion NQ 259. - Bs. As., 26/ 3/ 69. - VIS
TO: Que durante el transcurso del mes de abril 
de 1969 se realizara una reuni6n internacional ar-· 
gentino - paraguaya a inivel universitario en las 
ciudades de Corrientes (Republica Argentina) y 
Asuncion (Republica del Paraguay) . 

Que dicha reunion es organizada por iniciativ81 
de la Secretaria de E~tado de Cultura y Ectucacion 
y con la cooperacion y el auspicio de la Univer .. 
sidad Nacional del Nordeste. 

Que es mision especifica de esta Secreta ria de 
Estado contribuir a mantener pOI' intemedio de los 
organismos respectivos relaciones de caracter c'en·
Ufico, cultural y docente con instituciones del ex·
tranjero y participar, auspiciar y contribuir a la 
realizacion de l'euniones inter!laclonales de es.te 
tipo, 

Por ello, 
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El Secretm'io de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la Reuni6n Internacional de Rec
tores de Universidades Naciona les de Argentina 
y Paraguay y la Reunion Internacional de Decanos 
de Facultades afines de la Universidad Nacional 
del Nordeste y la Universidad Nacional de Asun
ci6n. 

2Q - Autorizar a la Direccion General de Ad
ministraci6n para atender los gastos que demande 
la organizacion y funcionamicnto de dichas jorna
das internacionales, hasta la suma de DOS MI
LLONES de pesos moncda naciona\ (m$n. 2.000.000) 
que se imputara a: Jurisdicci6n 12 - Inciso 12 -
Funci6n 90 - Item 706 - Partida Principal 1210-
del presupuesto 1969, discriminandose pOI' los par
ciales correspondientes en oportunidad de su ren
dici6n de cuentas. 

3Q - De forma. 

Designase representante de una 
transferencia en un organismo 

/ 

Resoluci6n NQ 262. - Bs. As., 27/ 3/ 69. - Expte. 
NQ 14.141/ 69. - VISTO: EI Convenio celebrado 
entre esta Secretaria de Estado y el Gobierno de 
la Provincia de La Rioja sobre transferencia de 
los servicios de ensenanza primaria ratificado por 
el decreto NQ 490 del 24 de febrero de 1969 y ley 
NQ 18.151 de fecha 14 de marzo de 1969; Y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde determinar el organismo que 
hara efectivo el cumplimiento de 10 dispue: to , 

El Secretario de Estado de CllZtura y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Determinar a los fines del cumplimiento 
del Convenio de transferencia de los servicios de 
ensenanza primaria a la Provincia de La Rioja, que 
sera organo competente para ello el Con.sejo Na-, 
cional de Educacion, en rcpresentaci6n de esta 
Secretaria de Estado. 

2Q - De forma. 

Utilizacion por via satelite 
para television Educativa 

Resolucion NQ 264. - B~. As., 28/ 3/ 69. - Expt e. 
NQ 13.973/ 69. - VISTO: EI interes de extender el 
uso de 103 medios televisivos, al servicio de mas 
y mejor educacion, tratando de amp liar su alcan
ce, relativamente limitado en el espacio, y 

CONSIDERANDO: 

Que en numerosos estudios nacionales e interna-
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cionales se ha indicado la posibilidad de la utiliza·· 
cion de satelites como medio de retransmision, que 
extiende el radio de accion de las emisiones; 

Que en igual sentido se han pronunciado orga .. 
nismos internacionales como la UNESCO ; 

Que sobre este tema se han presentado trabajos 
en la Conferencia Interna cional sobre Usos Paci·· 
ficos del Espacio Exterior, orga!1 iz 3.da por la~ Na·· 
ciones Unidas; 

Que todo ella indica la urgencia de que en nues· 
tro medio de manera coordinada, se estudien los , 
aspectos pedagogic os, politicos y tecnico-economi-
cos de un Eistema de esta na turaleza, a fin de de. 
terminar no solo las posibilidades rea 1es, sino prin·· 
cipalmente su grado de conveniencia . 

Que para ello cs necesario establccer una comi·· 
sion en la que esten representado: di£t intos secto. 
res publicos y privados; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y .lpducacioH 

RESUELVE: 

1Q - Constituir una Comision que tendra a Stl 

cargo la realizacion de los es tudios de fa ctibilidad 
y conveniencia de utilizacion de satelites para r~ ·· 
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tran~mision de emisiones de television educativa. 

2Q - Confiar la presidencia de la Comision al 
ingeniero TEOFILO M. T ABANERA e integrarla 
por representantes de: Centro Nacional de Inves
tigaciones Educativas, Direccion Nacional de Tec. 
nicas Educativas, Departamento de Cooperacion 1n
ternacional para la Educacion, Ciencia y Cultura , 
Administracion de Educacion Agricola y Proyecto 
M)ultinacional de Television Educativa. 

3Q - Invitar para que designen representantes 
que integraran la Combon al Ministerio de Rela
ciones Exteriores y Culto, Secretaria de Estado de 
Promocion y Asistencia de la Comunidad, Secreta. 
ria de Estado de Comunicaciones, Secretaria del 
Consejo Nacional de Seguridad, Secretaria de Es
tado de Salud Publica y Secretaria de Difusion y 
Turismo. 

4Q - Invitar para que designe representante 
que integrara la Comision a la Asociacion Televi
soras Argentinas. 

5Q - La Comision debera expedirse antes del 
31 de diciembre de 1969. 

6Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION 

Designase miembro 
de una Reunion 

Decreto NQ 1.370. - Bs. As., 21/ 3/ 69. - VISTO: 
Que la Comision Ejecutiva del Consejo Interame. 
ricano Cultural de la Organizacion de los Estados 
Americanos realizara a partir del 14 de abril de 
1969 su primera reunion en la ciudad de Washing·· 
ton (Estados Unidos de America) en lao que se {le·· 
batiran temas relacionados con los programas de 
Desarrollo Regional en Educacion y en CienciaB 
Tecnologicas, y 

CONSIDERANDO: 

Que habiendo oportunamente la Organizacion de 
los Estados Americanos designado miembro de la 
referida Comision Ejecutiva, en representacion del 
area Argentina.Peru al doctor Juan Rafael Llerena 
Amadeo Subsecretario de Estado de Educacion, , 
corresponde autorizar su concurrencia a la cit ada 
Reuni6n; 

Que ello no significara erogaci6n alguna para el 
Estado, toda vez que los gastos de pasajes corres
pondientes corren pOl' cuenta de la Organizacion 
de los Estados Americanos; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado 
por el sel!or Secretario de Estado de Cultura y 
Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Autorizase al senor Subsecretario 
de Estado de Educacion, doctor JUAN RAFAEL 
LLERENA AMADEO (L. E. NQ 4.017.775 - C.1. 
NQ 2.149.111 de la Policia Federal) a coneurrir a 
la Reunion de la Comision Ejecutiva del Consejo 
Interamericano Cultural que tendra lugar en la 
ciudad de Washington (Estados Unidos de Ameri
ca) desde el 14 al 29 de abril de 1969. 

Art. 2Q - Por el Ministerio de Relaciones Exte
rio res y Culto se extenderan el pasaporte y cre
dencial correspondiente. 

Art. 3Q. - El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del Interior y de Rela. 
ciones Exteriores y Culto y firmado por el sefior 
Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 4Q - De forma. 
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SUBSECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 

Crease el "Complejo T~atro 
Nacional Cervantes" 

Resoluci6n NQ 215. - Bs. As., 17/3/69. - Expte. 
NQ 9.353/ 69. - VIS TO: Que entre las manifesta
ciones artisticas el teatro es una de las de mas di
recta comunicaci6n con el pueblo, el que con Stl 

soja asistencia al espectaculo ,e transform a en 
una especie de coautor que nutre y se nutre al 
propio tiempo del hecho cultural cuya presencia 
sostiene; 

Que para facilitar J.a difusi6n de la cultura tea
tral resulta imprescindible que las instituciones 
dramaticas se adecuen al servicio de los grandes 
temas nacionales de cultura en el area de las in
vestigaciones esteticas, la creaci6n artistica y la 
preservaci6n de un patrimonio teatral y un estil:J 
actoral, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde entonces salvar las fall as es
tructurales existentes, mediante planes integrales y 
coherentes y el dictado de normas que posibiliten 
una real y eficiente promoci6n de la actividad tea. 
tral de los argentinos; 

Que la habilitaci6n de las obr·as de reconstruc
ci6n y ampliaci6n del Teatro Nacional Cervantes 
brindan ahora oportunidad de concretar la preocu
paci6n del Gobierno de la Naci6n por facilitar a 
los hombre!: sus posibilidades por medio de nuevas 
estructuras que, en todos los campos de la activi
dad humana, tornen pcsible la concreci6n de los 
anhelos y requerimiE\ntos de las distintas activida
des del quehacer teatral; 

Por ello: 

de conformidad con 10 aconEejado por la Subse
cretaria de Cultura , 

El SecTetario de Estado de Oultul'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crease el "COMPLEJO TEATRO NACIO
NAL CERVANTES" , constituido por: 

I - La COMEDIA N ACION AL. 
II-El TALLER ACTORAL. 

III - EL TEATRO DE LAS AMERICAS. 
IV - El TEATRO DEL INTERIOR. 
V - El INSTITUTO NACIONAL DE ESTU

DIOS DE TEATRO, con su biblioteca y 
museo. 

VI - El TEATRO NACIONAL DE MARIO
NETAS. 

VII - El TEATRO NACIONAL PARA NINOS. 

2Q - La SUBSECRETARIA DE CULTURA dic-

tara las normas de organizaclOn y funcionamicnto 
de cada una de las unidades que integran el "Com
plejo Teatro Nacional Cervantes". 

3Q - El plan de actividades del "Complejo Tea
tro Nacional Cervantes" sera complementado me
diante: 

a) Organizaci6n de ciclos de teatro en estab~e

cimientos educacionales, plantas . industriales, 
escuelas rurales y bases de las Fuerzas Ar
madas en las fronteras del pais; 

b) Desarrollo de un plan de teatro experimental 
en salas no estatales, utilizando los dias de 
descanso de sus respectiva: companias; 

c) Realizaci6n de un concurso anual para auto
res de las nuevas generaciones, cuyo premio 
se denominara "Gregorio de Laferrere"; 

d) Adjudicaci6n de becas de perfeccionamiento 
en el Taller Actoral; 

e) Organizaci6n de seminarios abiertos a todos 
los hombres de tea tro, con directores y acto
res de ~CI'1')':"ajia internacional especialmente 
invitados; 

, f) Asistencia tecni ca en colaboraci6"1 con la Sub
secretaria de Educaci6n para la enseiianza de 
teatro y formaci6n de comediaf escolares en 
los centros culturales p:lra la comunidad que 
se establezcan en los colegios de enseiianza 
media; 

g) Patrocinio a las giras por el interior del pais 
del elenco de alumnos de la Escuela Nacio
nal de Arte Dramatico; 

h) Incorporaci6n como becarios a l Taller Acto
ral de los dos mejores alumnos egresados de 
dicha escuela; 

i) Contrataci6n como asistente de escenografia 
del mejor alumno de dicho curso del mismo 
establecimiento; 

j) Propiciar la constitucion de la "Sociedad de 
Amigos del Tealro Nacional Cervantes". 

3Q - El "Complejo Teatro Nacional Cervantes" 
estara. a cargo de un DIRECTOR, quien ten,dra co
mo organismo asesor un "COMITE DE LECTU
RA", Y sera. sede de sus autoridades el Teatro Na
cional Cervantes con sus dos ralas de representa_ 
ciones: la actual y otra a construirse en sus al
tos, que se denominaran respectivamellte: Sala 
"MARIA GUERRERO" Y Sala "LA RANCHERIA". 

4Q - De forma. 

Se aprueba 10 actuado en el "Operativo 
de Integracion cultural de !a Patagonh" 

Resoluci6n NQ 220. - Bs. As., 18/3/69. - VIS
TO: Que constituye uno de 10 ' principales objeti-
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vos del Superior Gobierno de la Nacion la inte
gracion de la Zona Patagonica, habiendose ya ela
borado planes tendientes a ese logro, y 

CONSIDEJ;l,ANDO: 

Que esta Secretaria de Estado, dentro de la po. 
litica fijada, Ie ha sido ·adjudicada un area c:)ncre
ta, que tiene pOl' centro Comodoro Rivadavia, pi!
ra cumplir la labor de desarrollo cultural de Ia 
Patagonia; 

Que dicho plan contiene pautas para l3. proHl'.' . 
cion de los valores culturale3 de la zona, faciIitan
do a los estudiosos y estudiantes, investigadores y 
creadores su participacion en la activic1ad nacional, 
mediante becas, premios, co::cursos, viajes de pel
feccionamiento y asistencia tecnica; 

Que para el proximo mes de abril, en co;nciden. 
cia con la instalacion en Rio Gallegos del Poder 
Ejecutivo Nacional, se ha previsto para Comodoro 
Rivadavia una serie de actos directamente vincu
lados a los propositos mencionados, contandose en
tre ellos la realizacion de un Encuentro de Direc
tores de Cultura de- la Region Patagonica con los 
del Noroeste Argentino (NOA) Cultural y un Co
loquio de Intelectuales, con participacion de auto
ridades, artistas, escritores, representantes de so
ciedades culturales, profesionales y empresarias y 
la asistencia tecnica de funcionarios de la Subse
cretaria de Cultura; 

Que corresponde en consecuencia arbitrar las me
didas que permitan a tender los aspectos ~dlllit1is. 

trativos relacionados con pasajes, viat~cos, aloja
mientos, etc., acordando al propio tiempo lo~; fon
dos necesario~ para el pago de los '5a~tos cOllsi. 
l?,'uientes; 

Por ello; 

El S,ecretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 
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lQ - Aprobar 10 actuado con referencia a Ia 
participacion de esta Secretaria de Estado en el 
"OPERATIVO DE INTEGRACION CULTURAL DE 
LA PATAGONIA" a realizarse en la Ciudad de 
Comodoro Rivadavia del 8 al 10 de abril proximo. 

2Q - Facultar a la Subsecretaria de Cultura pa
ra que adopte 10s recaudos pertinentes para Jas 
asignaciones y liquidaciones de viaticos a los fun
cionarios que colaboraran en la oportunidad, como 
asimismo la expedicion de las pertinentes ordenes 
oficiales de pasajes por via aerea y ferrocarril 
(Aerolineas Argentinas y Ferrocarril General Fo
cal, entre Capital Federal y Comodoro Rivadavia, 
ida y vuelta. Asimismo queda facultada para que, 
por el mismo conducto, provea de las pertiDentes 
ordenes de pasaje - por la via que corresponda
a los senores invitados, como tambien para rtue 
atienda los gastos que demande su estadia en Co
modoro Rivadavia. 

3Q - La Direccion General de Administracio:l 
procedera a afectar hasta la suma de CINCO MI
LLONES DE PESOS (m$n. 5.000.000) MONEDA 
NACIONAL para la atencion de los gastos que co
rrespondan, la que sera imputada al Presul)uesto 
1.969, Partidas: PRINCIPAL 1.210-PARCIAL 005: 
$ 150.000 m / n .; PARCIAL 022: $ 300.000 m/ n.; 
PARCIAL 025: $4.500.000 m i n. y PARCIAL 031: 

$ 50.000 m i n. 

4Q - La Direccion General de Administraciun 
tl ansferira a la Subsecretaria de Cultura la suma 
acordada en el Apartado 3Q con cargo de oportu
na y documentada rendicion de cuentas. 

5Q - Tomese razon, y pase a la Direccion Ge
neral de Administracion para Ia intervencion de la 

Delegacion del Tribunal de Cuentas de la Nacion 
y dema::: efectos. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION 
MEDIA Y SUPERIOR 

Crease una Escuela de 
Comercio 

Resolucion NQ 214. - Bs. As., 17/ 3/ 69. - Expte. 
VSTO: El pedido formulado por entidades repre
sentativas de las actividades comercia!es, sociales 
y gremiales de la ciudad de Rio Cuarto (Cordoba), 
en procura de la habilitacion de curEOS nocturnos 
de ensenanza comercial y atento el informe favo
rable del organismo tecnico correspondiente, 

E/ Secret((rio de Estado de OJ/lhao y Edjjc(/ci~n 

RESUELVE: 

lQ - Crear, a partir del proxImo curso escolar, 
en la Escuela Nacional de Comercio de Rio Cuar
to (Cordoba), una (1) divisi6n de 5Q ano nocturno, 
con treinta y cinco (35) horas de catedra. 

2Q - De forma 

Cambio de periodo lectivo 
a un establecimiento 

Resoluci6n NQ 230. - Bs. As., 21/ 3/ 69. - VIS
TO :La gestion iniciada en estas tramitaciones y 
opoltunamente reitel'ada en el expediente NQ 3293/ 69 
a fin de que Ia Escuela Normal Mixta y Secciones 
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Bachillerato y Comercial anexas de Esquel (Chubut) 
adapte su ciclo lectivo: setiembre - mayo, 'al im
perante en la totalidad de los establecimientos s ()
cundarios en jurisdiccion de la Adminirtracion Na
cional de Educacion Media y Superior, como asi tam
biEm de gran parte de los dependientes de la Supe
rintendencia Nacional de la Enseflanza Privada; 

Teniendo en cuenta que su concrecion satisfa
ra una asp ira cion largamente gestada en el medio 
local, al par que obviara inco::venientes hasta el 
'llomento casi insalvables en materia de "inscrip
cion" y "pases" de alumnos; y 

CONSIDERANDO: 

Lo aconsejado al respecto por la Administra
cion Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

El Secretario de Estado de C11ltttra y Educacicn. 

RESUELVE: 
~ 

1Q - La ESCUELA NCRMAL MIXT A Y SEC-
CIONES BACHILLERATO Y COMERCIAL ANE
XAS DE ESQUEL (CHUBUT) funcionara a partir 
del curso escolar de 1970, en el periodo que com
prenden los meses de marzo - noviembre. 

2Q - El presente curso lectivo de la menciona
da Escuela Normal se prolongara hasta el 28 de 
noviembre y en diciembre las actividades escolares 
seran las fijadas para ese mes por el Galendario 
Escolar para 1969. 

El tercer termino l ectivo, que se inici6 el 7 de 
febrero, concluira el 30 de mayo y tendra el ca
racter de tercer bimestre. 

El receso escolar por vacaciones reglamentarias 
correspondiente al arlO en curso abarcara el lapse> 
comprendido entre el 1Q de junio y el 3 de agos·· 
to inclusive. 

El cuarto termino lectivo se iniciara el 4 de agos .. 
to hasta el 28 de noviembre inclusive. 

3Q - El Departamento de Aplicacion anexo de 
la Escuela Normal Mixta y Secciones Bachillerato 
y Comercial de Esquel (Chubut), ajudara su co .. 
metido segun se indica a continuacion: 

Final izaci6n d el tercer bimestre: 30 de mayo. 
Receso ES'colar pOl' vacaciones reglamentarias 

correspondiente al ano en curso, 1Q de junio al ::: 
de agosto inclusive. 

Cuarto termino ' lectivo, con caracter de cuarto 
bimeshe: 4 de agosto al 28 de noviembre. 

Segundo examen parcial cuatrimertral: 17 a 1 21 
de noviembre. 

4Q - El periodo lectivo de 1970 se iniciara, en 
la Escuela Normal Mixta y Secciones an ex as de 
Esquel (Chubut), en la fecha que el Calendario 
Escolar fije para la totalidad de los establecimien .. 
tos dependientes de la Administracion N acional de 
Educaci6n Media y Superior y todas sus activida .. 
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de~ se cumpliran de acuerdo con 10 que el citado 
Calendario fije. 

5Q - La calificaci6n y promoclOn de los alum
nos se ajustara en un todo a 10 prescripto por el 
regimen de calificaciones, examenes y promociones. 

6Q - De forma. 

Reconocimiento de titulos 

Resolucion NQ 233. - Bs. As., 21/ 3/ 69. - Expte. 
NQ 64.008/ 61 (3 cuerpos) c/7.015/ 68 de la Provo de 
San Luis. - VISTO: La resolucion NQ 147 del 5 
de marzo de 1968 por la que se limitaba el reco
nocimieno de vaJidez nacional de los titulos otor
gad os por escuelas dependientes del Gobierno de 
la Provincia de San Luis al cumplimiento de 
normas reglamentarias establecidas en el decreto 
NQ 17.087/ 56; Y 

CONSIDERANDO: 

Que en los establecimientos de que se trata se 
han superado los inconvenientes senalados en ins
pecciones anteriores; 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, 

El Secretario de Estado de CultU1"a 1/ Edw;afJ i6n 

RESUELVE: 

1Q - Reconocer el titulo de Peri to Mercantil que , 
otorguen a partir de la promoci6n de 1.968 las Es-
cue las Provinciale~ de Comercio de San Luis, NQ 1 
"Antartida Argentina" de San Luis; NQ 2 de Mer
cedes y NQ 3 de Concaran, como equivalentes a 
sus similares en el orden nacional. 

2Q - Reconocer el titulo de Maestro Normal 
que otorgue a las promociones de 1968 y 1969, la 
Escuela Normal Provincial NQ 1 de Tilisarao (San 
Luis) como equivalente a l de maestro normal na

cional. 

3Q - Establecer que dicho recon')cimiento se 
mantendra mientras en las escuelas citadas se 
cumplan las exigencias del decreto NQ 17.087/56. 

4Q - Inscribir, en forma definitiva, los estable,.
cimientos de que se trata en el registro que 31 

efecto !leva el Departamento de Certificaciones y 
Registro de Titulos de la Direccion General de 
Personal. 

5Q - Hacer l\egar por Subsecretaria de Educ.l
cion copia de la presente resolucion a las autori
dades educacionales de la Provincia de San Luis. 

6Q - De forma. 

Resolucion NQ 234. Bs. As., 21/3'/69. - Exptc. 
NQ 110.486/ 61. - VISTO: El expediente 110.486/ 61 

• 
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pOI' el que tram ita el reconocimiento poria Na·· 
ci6n de los estudios que se curs an en la Escucla 
Provincial de Comercio - diurna- "John F. Ken·· 
nedy" de Cinco Salt os - Rio Negro- . 

CONSIDERANDO: 

Que, s610 en principio, se cumplen en dicha ·~ s·· 

cuela las exigencias del decreto 17.087/ 56; 

Que necesita incrementar su material didactico 
y de biblioteca, habilitar gabinetes y reforzar su 
dotaci6n de personal con profesores con titulo do·· 
cente, y 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Nit·· 
cional de Educaci6n Media y Superior, 

EI Spcretario de Estado . de Onltw'a y Ed~lc(tCi6n 

RESUELVE: 

1Q - Reconocer como equivalente a su homolo·· 
go en jurisdiccion nacional el titulo de Perito Mer·· 
cantil que otorgue a las promociones de 1968 y 
1969 la Escuela Provincial de Comercio "John F. 
Kennedy" de Cinco Saltos - Rio Negro - y supe·· 
ditar el reconocimiento de las promociones siguien·· 
tes al resultade de una nueva inspecci6n. 

2Q - Inscribir el establecimiento citado en el 
registro que al efecto lleva el Departamento de 
Certificaciones y Registro de Titulos. 

39 - Comunicar, por Subsecretaria de Educa·· 
cion, la presente resolucion y el informe de la Ad·· 
ministracion Nacional de Educacion Media y 8'1" 

perior a las autoridades educacionales de la PI'')'' 

vincia de' Rio Negro. 

4Q - Pase sucesivamente para .su conocimient(, 
y efectos a la Administracion Nacional de Educa·· 
cion Media y Superior, a la Direccion General de 
Personal y al Centro Nacional de Documentacion 
e Informacion Educativ·a. Cumplido y con las cons·· 
tancias del caso, vuelva a la primera para la pro·
secucion de su tramite. 

~esolucion NQ 246. - Bs. As., 21/ 3/ 69. - Expte . 
NQ 112.466/ 67. - VISTO: Que por expediente NQ! 
112.466/ 67 trami el reconocimiento de los titulos 
de mae&tro normal que expide la Escuela Normal 
Regional NQ 2 "Jose Manuel Estrada" de Generall 
Pinedo, provincia del Chaco, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la citada Escuela se cumplen, en gene-· 
ral, las exigencias del decreto 17.087/ 56; 

Que el plan ahora en vigen cia se mantendra. 
hasta la promoci6n de 1969; 

Atento 10 acon~ejado por la Administracion N a· 
cional de Educacion Media y Superior 
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El Secretario de Estado de OultlLra y Ed~tCaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Reconocer a las promociones de 1967; 
1968 Y 1969 el titulo de Maestro Normal que ex
pide la Escuela Normal Regional NQ 2 "Jose Ma
nuel Estrada" de General Pinedo, provincia del 
Chaco, como equivalente al de maestro normal na
cional. Supeditar el r econocimiento de los titulos 
que otorgue a partir de 1970 a los resultados de 
una nueva inspeccion. 

2Q - Inscribir el establecimiento citado en el 
punto 1Q de la presente resolucion en el regimen 
especial que ·a tal efecto y de acuerdo con el ar
ticulo 2Q del decreto NQ 17.087/ 56 habilito el De
partamento de Certificaciones y Registro de Titu
los dependiente de la Direccion General de Personal. 

3Q - POI' intermedio de la Subsecretaria de Es
tado de Educacion remitase copia de la presente 
resolucion y del informe de la Administracion Na
cional de Educaci6n Media y Superior al Consejo 
General de Educacion de la Provincia del Chaco. 

4Q - Pase sucesivamente para su conocimiento 
y efectos a la Administracion Nacional de Educa
cion Media y Superior; a la Direccion General de 
Personal y a la Direccion General de Investiga
ciones Educativas. Cumplido y con las constancias 
del caso, vuelva a la primera para la prosecucion 
de su tramite. 

C!'eacion de cursos 

Resoluci6n NQ 247. - Bs. As., 25/ 3/ 69. - VIS
TO: La conveniencia de atender diversas necesida
des de los establecimientos de ensefianza dependien
tes de la Administracion Nacional de Educacion 
Media y Superior, que no ha sido posible estable
cer con anterioridad, 

EI Secretar-io de Estado de Oultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ampliar la nomina de nuevos cursos auto
rizados por el apartado 1Q de la Resolucion NQ 151 
del 5 de marzo corriente, con los siguientes: 

• 
Establecimientos 

Liceo Srtas. NQ 6 de la Capital 
Coleg. Nacional de Gral. Pinto 

(Bs. As.) ................ . 
Coleg. Nac. de Mar del Plata 

(BE. As.) .. . .. . _ . . _ . . , .. . . 
Curso Bachiller. anexo Escuela 

Comercial de Mar del Plata 

Divisiones 

1 de 5Q 

1 de 1Q 

1 de 1Q 

1 de 5Q 

Hs. de 
ccitedTa 

33 

35 

38 

38 
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Coleg. Nacional de Jesus Maria 
(Cordoba) ................ . 

Colegio Nacional NQ 1 de Rio 
Cuarto (Cordoba) ........ . 

Liceo Senoritas de Corrientes. 
Colegio Nacional de Formosa .. 
Liceo Senoritas anexo Colegio 

Nacional Sgo. del Estero .. 
Coleg. Nacional de San Juan .. 
Liceo Senoritas de San Miguel 

de Tucuman ... . .......... . 

Esc. Normal NQ 3 de Capital 
Esc. Normal de Avellaneda .. 

Escuela Normal de Campana 
(Buenos Aires) ........... . 

Esc. Normal de Junin (Bs. As.) 
Escuela Normal de QuitiJipi 

(Chaco) ............... .. . . 

Escuela Nacional de Comercio 
NQ 1 de Capital .......... . 

Escuela Nacional de Comercio 

1 de 4Q 

1 de 4Q 
1 de 4Q 
1 de 1Q 

1 de 4Q 

1 de 5Q 
- 1 de 1Q 

1 de 4Q 
(Bach.) 

1 de 4Q 

B. O. Pod. 

1 de 2Q 

NQ 3 de Capital .. .. . ..... 1 de 5Q 
Escuela Nacional de Comercio 

NQ 21 de Capital ........ . 
Escuela Nacional de Comercio 

de Quilmes (Bs. As.) .. ... . 1 de 3Q 
Escuela Nacional de Comercio 

NQ 26 de Capital ......... 1 de 29 

t, 

Escuela Nacional de Comercio 
de Villa Ballester ......... . 

Escuela Nacional de Cornel cio 
de Olavarria (Bs. As.) ..... 

Secc. Comercial anexa Colegio 
Nacional S. Nicolas (Bs. As.) 

Escuela Nacional de Comercio 
de Cruz del Eje (Cordoba) .. 

Escuela Nacional de Comercio 
de Corrientes ... ......... . . 

Escuela Nacional de Comercio 
de Puerto Madryn .. . ... . . . 

Escuela Nacional de Comercio 
de Gral. San Martin (Mza.) 

Escuela Nacional de ' Comercio 
de Neuquen ............... . 

Escuela Nacional de Comer. de 

1 de 5Q 

1 de 3Q 
1 de 2Q 
1 de 4Q 
1 de 5Q 

1 de 3Q 

1 de 1Q 

1 de 4Q 

1 de 1Q 

1 de 1Q 

1 de 1Q 

Rafaela (Pcia. de Santa Fe) 1 de 1Q 
Esc. Nacional de Com. de Re-

conquista (Pcia. de .Sta. Fe) 1 de 1Q 
Escuela Nacional de Comer. de 

Mercedes (Pcia. de S Luis) 

33 

29 

33 
38 

33 
2 

4 

3 

37 

1 
2 

32 

37 

38 

3 

37 

58 

138 

34 

37 

3' 

37 

34 

37 

37 

37 

34 

3 
995 
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Establecimientos 
Gal'gos de Maestro 

Grado J. InJan. 

Esc. Normal NQ 10 de Capital 1 
Esc. Normal de Juan B. Alberdi 

(Provincia de Tucuman) . .. 1 

2Q - Comuniquese a la Administracion Naciu
nal de Educacion Media y Superior y a las Direc
ciones Generales de Administl'acion y de Penonal, 
anotese y archivese. 

Hesolucion NQ 254. - Bs. As., 25/ 3/ 69. - VIS
TO: La necesidad de satisfacer nuevos requerimien
tos de la ensenanza expuestos por la Administra
cion Nacional de Educacion Media y Sup'erior, 

El 8ecretario de Estado de Gult1tra y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Incorporar a la nomina de nuevos cursos 
autorizados por el apartado 1Q de la Resolucion 
NQ 151 del 5 de marzo proximo pasado, los si
guientes: 

Establecim~entos Divisiones 

Colegio Nacional de Chivilcoy 
(Buenos Aires) ..... ..... .. 1 de 4Q 

Colegio Nacional de Alta Gra-
cia (Cordoba) .... ......... 1 de 4Q 

Coleg. Nac. de Cosquin (Cba.) 
Colegio Nacional de Santa Ele-

na (Entre Rios) .......... . 
Colegio Nacional de Santa Fe 

Coleg. Nacional de Villa Canas 

1 de 4Q 
1 de 3Q 
(Noct.) 

(Santa Fe) ................ -1 de 1Q 
Escuela Nacional de Comercio 

de Nueve de Julio 

Escue)a Nacional de Comercio 
de Victoria (Entre Rios) .. 

E.;;cueJa Nacional de Comercio 
de Rivadavia (Mendoza) ... 

Escue1a Nacional de Comercio 
de Var. de Santa Fe ..... . 

Escuela Nacional de Comercio 
de Santo Tome (Santa Fe) 

2Q - De forma. 

Autorizase la, inscripcion 
con 2 previas 

1 de 2Q 
(Bach.) 

1 de 1Q 

1 de 2Q 

1 de 4Q , 
1 de 5Q 

1 de 1Q 

lis. de 

catedm 

33 

33 
1 

33 -
30 

-35 

32 

37 

37 

70 

34 
305 

Resolucion NQ 255 - Bs. As., 25/ 3/ 69. - VISTO: 
La Resolucion NQ 154 del 6 de marzo de 1969 por 
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la que se autoriza la inscripci6n en el curso inmedia
to superior de los alumnos que adeuden hasta dos 
asignaturas; 

CONSIDERANDO: 

Que dicha medida favorece a todos los alumnos 
menos a los del u ' timo curso; que seria equitativo 
ampliar la me did a senalada en el sentido de per
mitirles a quienes adeuden hasta dos materias com
pletar estudio: -en el proximo mes de abril; 

Atento 10 aconsejado porIa Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, 
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El Secreiario de Estado de C1lltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a los alumnos inscriptos en es
tablecimientos dependientes de la Secretaria de Es
• ado de Cultura y Educacion · que adeuden hasta 
dos materias para completar el bachillerato, ma
gisterio 0 estudios comerciales a que las rindan, 
pOI' esta unica vez, en el turno complementario de 
abril. 

2Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION 
DEL ADULTO 

Transferencia de Escuela 
para Adultos 

Resoluci6n NQ 210. - Bs. As., 14/ 3/ 69 - VISTO: 
Lo dispuesto pOI' esta Secretaria de Estado de 
Cullura y Educacion en las politicas y estrategias 
trazadas y ratificadas en la estructura de esta Se
cretaria de Estado, elevada al Poder Ejecutivo el 
31 de octubre de 1967, y 

CONSIDERANDO: 

Que es urgente adecuar en el presente ano los 
servicios que cumple la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas para Adultos y Militares del Consejo 
Nacional de Educacion, a las normas trazadas y 
proceder a la transferencia de los mismos a los 
organismos competentes de acuerdo con la estruc
tura de esta Secretaria de Estado. 

Que es necesario asegurar el normal funciona
miento de los servicios a ludidos en la jurisdicci6n 
que corresponde, determinar las especialidades que 
se transfieran y el numero de cargo£ del presu
puesto, contemplando la situacion del personal que 
pasara a revistar en los citados organismos, en 
identica situacion en que se encuentra actualmen
te en el Consejo Nacional de Educaci6n , 

PI Secretario ne Estado de Cuztltra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Tran::ferir los servicios de la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mili
lares del Consejo Nacional de Educaci6n, con su 
personal tecnico, docente y administrativ~ al Con
sejo Nacional de Educaci6n Tecnica y a la Direc
Cion Nacional de Educaci6n del Adulto de acuer
do con las especificaciones de las planillas Anexas 
1 y 2, que forman parte de esta resolucion. 

2Q - Autorizar las transfer en cia de las parti-

• 

das presupuestarias del Consejo Nacional de Edu
cacion, correspondientes a los servicios aludidos 
en el punta 1Q. 

3Q Establecer que el personal que se transfiere 
de acuerdo con las especificaciones de los Anexos 
1 y 2 pasara. a la nueva jurisdiccion con la misma 
situacion de revista que tiene en el Consejo Nacio
nal de Educacion. 

4Q - Establecer que el Consejo Nacional de 
Educacion facilitara. al Consejo Nacional de Edu
cacion Tecnica y Direccion Nacional del Adulto el 
uso de los locales que se especifican en los Anexos 
1 bis y 2 bis, su;jetos a 10 que resulte de la inscrip
ci6n. 

5Q - Establecer que se transferirian los bienes 
patrimoniales, previo inventario pOI' unidad esco
lar, afectados a los servicios que se traspasan en 
10 que se refiere a muebles, utiles, material de en
senanza, documentaci6n y archivo correspondien
te al personal y alumnos. 

6Q - Autorizar a los organismos citados en esta 
resolucion, a de acuerdo con las necesidades de los 
servicios que se transfieren pOI' el punta lQ, el mo
do y forma para llevar a cabo las transferencias 
aluaidas. 

7Q - DejaI' constncia de que la transferenci a de 
los cargos de las escuelas anexas a las Fuerzas 
Armadas, se realiza "ad honorem' del Poder Eje
cutivo, de acuerdo con el reglamento aprobado pOI' 
el decreto NQ 3138/ 61. 

8Q - Autorizar al Consejo Nacional de Educa
cion a crear en su jurisdiccion a partir del 1Q de 
agoEto proximo y en los locales que se mencionan 
en el Anexo 3Q, escuelas experimentales vesperti
nas para ninos de hasta 15 aflos de edad, con sen
tido de escolaridad formativa que supla la inasis-
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ten cia obligada del alumno por razones de traba
jo u otras causas a las escuelas diurnas y que 10 

habiliten para desempefiarse con idoneidad en el 
\ 
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mercado ocupacional 0 para proseguir sus estudios 
en los otros ciclos. 

9Q - De forma. 

ADMINISTRACIC;N DE EDUCACION 
AGRICOLA 

Facultase a designar 
personal interino 

EDUCACION AGRICOLA 

• 
Podra desiganrse personal interino para las Es-· 
cuelas, Centro's de Educaci6n Agl-icola y C1trSOs 
para la Formacian Pro/esional Agropecuaria. 

Decreto NQ 1.017. - Bs. As., 14/ 3/ 69. - VISTO : 
Lo solicitado por la Secretaria de Estado de Cul·
tura y Educaci6n, y 
CONSIDERANDO: 

Que, por decreto NQ 9882 del 29 de diciembre de 
1957, la ex-Direcci6n General de Ensenanza Agri
cola fue transferida a la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n, siendo posteriormente rees·
tructurada bajo la denominaci6n de Administraci6n 
de Educaci6n Agricola; 

Que el cambio de jurisdicci6n operado y la am
pliaci6n de funciones asginadas al mencionado or
ganismo por el decreto NQ 2704/ 68, ha permitido 
la programaci6n de un plan integral de acciones 
en favor del desarrollo de la educaci6n y la for
maci6n profesional agropecuaria, con el objeto d,e 
preparar los recursos human os necesarios para la 
transformaci6n socio-econ6mica del sector rural; 

Que a los efectos indicados es menester integrar 
los cuadros de personal, que permitan el normal 
funcionamiento de los servicios y establecimientos 
educativos de la Administraci6n de Educaci6n 
Agricola; 

Que la ensenanza agropecnaria aim no ha sido 
incorporada al Estatuto del Docente -ley 14.473--, 
ni cuenta con un regimen especial de transici6n, que 
acorde con la naturaleza de su cometido, Ie pemil-

ta la designaci6n de personal con caracter de in
terino en funciones docentes, administrativas de 
maestranza y de servicio, por 10 que corresponde 
arbitrar los medios a esos efectos; 

Por ello, 

El Pl'esidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Facultase a la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educaci6n para designar perso
nal interino, en funciones docentes, auxiliares de . 
disciplina, administrativas, de maestranza y de sel'
vicio para las Escuelas, Centr~s de Educaci6n Agri
cola y Cursos para la Formaci6n Profesional Agro
pccuaria dependientes de la Administraci6n de Edu
caci6n Agricola. 

Art. 2Q - El personal interino debera acreditar 
las mismas condiciones establecidas para los titu
lares en la reglamentaci6n respectiva. 

Art. 3Q - La designaci6n del personal interino, 
se hara desde el momento que la Administraci6n de 
Educaci6n Agricola determine su necesidad y cesa-
1'80 automaticamente con la tQma de servicio del ti
tular 0 por resoluci6n del Secretario de Estado de 
Cultura y Educaci6n, cuando razones de servicio 10 

justifiquen. I 

Art. 4Q - El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del Interior y de Econo
mia y Trabajo y firmado POI' los senores Secreta
rios de Estado de Cultura y Educaci6n y de Ha
cienda. 

Art. 5Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTES Y RECREACION 

Constituyese la unidad funcional 
de los Institutos de Educaci6n Fi!1ica 

Resoluci6n NQ 252. - Bs. As., 25/ 3/ 69. - Expte. 
NQ 12.052/ 69. - VISTO: Que la Resoluci6n NQ 
117, librada por esta Secretaria de Estado con fe
cha 21 de febrero de 1967, determin6 el traslado 

del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica "Gene
ral Belgrano" de su sede en San Fernado (provin
cia de Buenos Aires) a las instalaciones ubicadas 
en la calle Republiquetas NQ 1050 de esta ciudad 
Capital; y 

CONSIDERANDO: 
Que como result ante de ello, en ins-
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talaciones desarrollan simultaneamente sus acti
vidades el Instituto Nacional de Educaci6n Fisica 
"Dr. Enrique Romero Brest", el Instituto Nacio
nal de Deportes, el Centro de Educaci6n Fisica NQ 1 
"General Belgrano", situaci6n esta que reclama 
un ordenamiento funcional de esos establecimien
tos educacionales para una mejor eficiencia de los 
servicios y un mayor rendimiento de las instala

ciones; 

Que la expeliencia positiva recogida en los Ins
titutos Nacionales de Educaci6n Fisica de Mendo
za y Santa Fe, organizados ambos desde su crea
ci6n como unidades educativas con sendas seccio
nes femenin a y masculina, cuyos alumnos cumpli
mentan su p'an sirtematico de estudio en forma 
separada -.-clases teoricas y practicas- aun cuan
do utilicen los mi~mos locales e i!lstalaciones pero 
que al mismo tiempo pueden de::arrollar conjun
tamente un plan complementar~o de acUvidades 
que constituye una valiosa experiencia para la for

macion docente; 

Que hasta tanto se proceda a unificar los Ins
titutos Nacionales de Educaci6n Fisica "Dr. En
rique Romero Brest" y "General Belgrano" y a 
ordenar al Centro de Educaci6n Fisica NQ 1 como 
base del Departamento de Aplicacion dentro de la 
Unidad mayor Instituto Nacional de Educacion Fi
sica de Buenos- Aires, como ha sido previsto pOI' 
esta Secretaria de Estado, resulta nece~ario con
tar con un instrumento legal que permita proceder 
paulatinamente a la concreci6n del reordenamien

to definitivo. 

POI' todo ello y de conformidad con 10 aconse
jado poria Administracion de Educaci6n Fisica, 
Deportes y Recreacion, 

El Seci"etm'io de Estado de Cultw'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Constituir la unidad funcional INSTITUTO 
NACIONAL DE EDUCACION FISICA de BUENOS 
AIRES, con los actuales Instituto Nacional de Edu
cacion Fisica "General Belgrano", Instituto Nacio
nal de Educaci6n Fisica "Dr. Enrique Romero Brest" 
y Centro de Educaci6n Fisica NQ 1, como Secci6n 
Masculina, Secci6n Femenina y sub-unidad base 
del Departamento de Aplicaclon, Tespectivamente. 

2Q - El Instituto Nacional de Educaci6n Fisica 
de Buenos Aires sera dirigido pOI' el Direcctor del 
Instituto Nacional de Educaci6n Fisica "Dr. En
rique Romero Brest", quien con tara con la inme
diata colaboraci6n del Vicedirector del Instituto 
Nacional de Educaci6n Fisica "General Belgrano" 
-con funciones de Vicedirector de la Secci6n Mas-
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culina- y de la Viccedirectora del Instituto Nacio
nal de Educaci6n Fisica "Dr. Enrique Romero Brest" 
-con funciones de Vicedirectora de la Seccion Fe
menina. 

EI Director del Instituto Nacio:lal de Educaci6n 
Fisica de Buenos Aires tendra a su cargo, transi
toriamente, la direcci6n del actual Centro de Edu
caci6n Fisica NQ 1. 

3Q - Autorizar a la Direcci6n del Instituto Na
cional de Educaci6n Fisica de Buenos Aires para 
proceder a la redistribuci6n y oraenamiento de las 
tareas del personal docente, tE~cnico, administra
tiov y de servicios auxiliares de los actuales Ins
titutos Nacionales de Educacion Fisica "General 
Be!gl'ano" y "Dr. Enrique Romero Brest" y del 
Centro de Educacion Fisica NQ 1, de la manera 
mas apropiada para asegurar la eficiencia de los 
diferentes servicios y a unificar funcionalmente los 
servicios a dministrativos y de apoyo que fueran 
neces'arios para tal fin, sin que dicha redistribu
ci6n y /0 unfica cion altere la situacion presupues
taria, estructural 0 de revista que rige al presente. 

4Q - Los alumnos varones Internos continua
ran alojados en las instalaciones anexas del Ins
tituto Nncional de Educacion Fisica de Buenos 
Aires en Avenida del Libertador General San Mar
tin 1800 de San Fernando (provincia de Buenos 
Aires). 

5Q - La incorporacion del Centro de Educacion 
Fisica NQ 1 a la unidad funcional Instituto Nacio
nal de Educacion Fisica de Buenos Aires debera 
cumplirse sin desvirtuarse los objetivos propios que 
movieron a su creacion y sin mengua de los ser
vicios que fuel' en men ester para su concrecion. 

6Q - Los Directores del Instituto Nacional de 
Educacion Fisica de Buenos Aires 0 del Instituto 
Nacional de Deportes deberan coordinar el uso de 
las instalaciones de calle Republiquetas NQ 1050 de 
acuerdo con las necesidades propias de cada esta
blecimiento. La Administracion de Educacion Fisi
ca,- Deportes y Recreacion resolvera, en _ultima 
instancia, cuando no se hubiere logrado acuerdo 
entre las partes. 

7Q - La redistribuciol1 y ordenamiento del per
sonal a que se refiere el Articulo 3Q de la pres en
te, asi como los planes' de accion y programas de 
la sub-unidad Centro de Educacion Fisica NQ 1, 
deberan ser aprobados porIa Administracion de 
Educacion Fisica, Deportes y Recreacion antes de 
disponerse su ejecucion. 

8Q - De forma. 
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SERVICIO NACIOlN'AL DE ENSENANZA 
PRIVADA 

Apruebanse aranceles 
para la Educacion Privada 

Decreto NQ 1.433. - Bs. As., 24/ 3/ 69. - VISTO: 
El presente expediente NQ 84.107/ 68 del registro 
de la Secretaria de Estado de Cultura y Educa
cion, por intermedio del cual el Consejo Gremla.l 
de Em:efianza Privada propone las tarifas minimas 
de los aranceles · de ensefianza para los alumnos 
de los establecimientos incorporados a la ensefiant
za oficial que reciban contribucion del Estado; de 
acuerdo con 10 dispuesto por el articulo 22 de l? 

Ley NQ 13.047 Y atento a 10 aconsejado por el ~e
fior Secretario de Estado de Cultura y Educacion, 

El Presidente de la Nacion 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 1969: 

CURSOS PRIMARIOS, JARDIN DE INFANTE:S 
ANEXOS A DICHOS CURSOS, ESCUELAS DlH] 

ENSENANZA TECNICA (Industriales, Industriales 
con cursos de perfeccionamient.o obrero nocturn~, 

Profesionales de Mujeres, Agricolas y Afines): 

Categoria "A" - m$n. 650 

Categroia '4B" .. 1.200 

Categoria 'Ie" .. 1.550 

CURSO SECUNDARIO: 

Categoria "A" - m$n. 1.050 

Categoria "B" 
" 

2 . 200 

Cat ego ria He" 
" 

3 . 000· 

ENSEl"i"ANZA SUPERIOR: 

Categorfa "A" - m$n. 2.350 

Categoria "B" 

Categoria "c" 
" 

" 

5 . 000 

8.000 

Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado 
por el sefior Ministro del Interior y firmado por el 
sefior Secretario de E stado de Cultura y Educa
ciOn. 

Art. 3Q - De forma. 

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Y EDUCACION 
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Plazo para iniciaci6n 
de Tramites Jubilatorios 

Decreto NQ 1.445. - Bs. As., 26/3/69. - VISTO: 
Lo dispuesto por el articulo 18 del Decreto 9.716/ 67, 
y 
CONSIDERANDO: 

Que por aplicaci6n de la citada norma legal, las 
Cajas Nacionales de Previsi6n han debido deses
timar numerosas wlicitudes de jubilaci6n, en la s 
que ha que ha quedado acreditado, sin embargo, 
que a menudo la presentaci6n tardia en demanda 
del beneficio no es imputable a los afiliados, sino 
que se ha debido a la demora incurr ida por los 
empleadores en extender los certificados r espec
tivo~ ; 

Que como consecuencia de esa s it uaci6n y de 10 
dispuesto en los articulos 1Q, inc. a) y 18 del De
creto 9.716/ 67,a cierto numero de afilia dos, en 
especial docentes, que antes del 15 de junio de 
1967 presentaron la renuncia en los t erminos del 
Decreto 8.820/ 62, ~e les ha negado en s ede a dmi
nistrativa el derecho a jubilarse de acuerdo con 
las normas vi gentes hasta la sancion de la Ley 
17.310; 

Que 10 expuesto pone de manif iesto la necesidad 
de adoptar disposiciones t en dientes a sa lvaguadar 
los del'echos de los afiliados, sobre los cuales no 
pueden recaer las consecuencia s de la demora in
currida pOl' los empleadores en la expedici6'n de los 
pertinentes certificados; 

POI' ello, 

EI Presidente de la Nacion A,.gent ina 

DECR ETA 

Articulo 1Q - Las personas que se acogieren 
al regimen de los Decretos 8 .820/62, 9.202/ 62 Y 
557/63, deberan inciar los tramites que correspon
dan para el otorgamiento del beneficio jubilatorio, 
dentro de los seis (6) meses de formulada la op
ci6n, a cuyo efecto los empleadores pxtenderan los 
respectios certificados de servkios dentro del pla-
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zo de cuatro (4) meses, a contar de dicha opci6n 
con expresa ~nstancia de la fecha en que la cer
tificacion se expide. 

Para quienes ya se hubieren acogido a regimen 
de los mencionados decretos los plazos fijados pre
cedentemente se contaran a partir de la fecha de 
publicacion del presente decreto. 

Art. 2Q - La falta de iniciacion de los tramites 
jubilatorios en el plazo establecido en el articulo 
anterior producira automaticamente la caducidad 
de los beneficos emergentes de la opcion formulada 
y dara derecho al empleador a disponer el cese en 
las funciones. 

Art. 3Q - Los tramites deberan proseguirse has
ta completarlos en el termino de un ano, a contar 
del vencimiento del plazo establecido en el articu
lo 1Q vencido dicho termino, el empleador podJra 
disponer el cese en las funciones, aunque el inte
resado no hubiera obtenido aUn el beneficio, 0 su 
liquidacion. 

Art. 4 - Las disposiciones de los articulos pre
cedentes son aplicables aunque existiere resoluci(jn 
firme, tambien a los afiliados a quienes, en virtud 
del articulo 18 del Decreto 9.716/ 67, se hubiere 
declarado la caducidad de los beneficios emergen
tes de la opcion formulada en los terminos de los 
Decretos 8.820/ 62, 9.202/ 62 Y 557/63. 

Art. 5Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro de Bienestar Social y firma
do por el senor Secretario de Estado de Seguridad 
Social. 

Art. 6Q - De forma. 

Convenio con el Consejo Britanico 
de Relaciones Culturales 

Decrto 1666. - Bs. As., 2/ 4/ 69. - VISTO: Illl 
expediente NQ 6.619/ 69 del registro de la Secreta
ria de Estado de Cultura y Educacion, en el que 
obra el Convenio celebrado entre dicha Secretaria 
de Estado y el Consejo Britanico de Relaciones 
Culturales en representacion del Ministerio de D·e
sarrollo en Ultramar del Gobierno Britanico, y 

CONSIDERANDO: 

Que atento a los cambios en el £istema educativo 
en que esta empenada la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion que incluye nuevos metodos 
y tecnicas de esenanza con el objeto de modernizar 
la educacion primaria en la Republica Argentina, 
adecuandola a los mas avanzados principios pe
dagogicos y didacticos; 

Que eE, por 10 tanto, oportuno el momento para 
intercambiar ideas ~on expertos en la materia, que 
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hayan tenido experiencia en modernizar la educa
cion en el nivel primario en el Reino Unido; 

Por ello, 

El Pl'esidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Ratificase el Convenio entre la 
Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n y el 
Consejo Britanico de Relaciones Culturales en re
presentacion del Ministerio de Desarrollo en Ul
tramar del Gobierno Britanico, suscripto en la ciu
dad de Buenos Aires a los veintisiete dias del 
mes de enero de mil novecientos sesenta y nueve 
y que corre agregado a fs. 25 y 26 del referido 
expediente. 

Art. 2Q - El texto del Convenio a que se refiere 
el articulo primero del presente decreto se publi
cara en el Boletin Oficial, como anexo de este de
creto. 

Art. 3Q - El presente decreto £era 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 Educaci6n. 

Art. 4Q - De forma. 

Dejose sin efecto una designacion 

Resoluci6n NQ 248. - Bs. As., 25/ 3/ 69. - Expte. 
NQ 5938/ 69. - VISTO: La resoluci6n NQ 153 de fe
cha 5 del corriente mes por la cual £e design a 
al profesor Oscar Francisco Sardella para asistir 
al Curso I de Investigaciones Cientificas y Expe
rimentaciones de las Fuerzas Armadas; y 

CONSIDERANDO: 

Que el citado profesor se encuentra imposibili
tado de concurrir a dicho Curso; 

E( Secretm'io de Estado de Cultura y Ed1waci6n 

RESUELVE: 

.. 1Q - Dejase sin efecto la resolucion NQ 153 de 
fecha 5 del corriente mes que corre agregada a 
fs. 15 del presente expediente por las razones in
vocadas. 

2Q - De forma. 

Designose Representantes en una 
Reunion Internacional 

Resoluci6n NQ 319. - Bs. As. , 11/ 4/69. - VIS
TO: La resoluci6'n NQ 259 de fecha 25 de marzo 
ultimo por la que se dispuso auspiciar las Rcu
niones Internacionales de Rectores de Universida-
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des Nacionales de Argentina y Paraguay y De
canos de Facultades de las Universidade3 Nacio
nales del Nordeste y de Asunci6n (Paraguay); 'J 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario destacar ante dichas r'O!uniones 
ados funci.onarios de est a Secretaria de Estado, 

El Secretario de Estado de Gttltura y Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Designar a los senores Asesores del Ga
binete del suscripto, doctores JULIO CESAR 
OTAEGUI (M.I. NQ 4.200.953) Y ROBERTO SA
VERIO POSTIGLIONE (M.I. NQ 1.679.351), para 
asistir' a las Reuniones Internacionales de Recto
res de Universidades Nacionales de Argentina y Pa
ragu~y y de Decanos de Facultades de las Universi
dades Nacionales del Nordeste y de Asunci6n (Para
guay) que se llevara a cabo en la ciudad de Corrien
tes (Republica Argentina), entre los dias 16 y 21 
del corriente meso 

2Q - Autorizar para tal efecto el uso del ve
hiculo oficial, marca Rambler, Modelo 1969, chapa 
NQ 185.240. 

3Q - Por la Direcci6n General de Administra
ci6n se liquidaran los viaticos que les correspon
dan teniendo en cuerrta que la misi6n a cumplir 
tenra una duraci6n de seis (6) dias, y la suma 
necesaria para combustible y atenci6n del citado 
vehiculo. 

4Q - De forma. 

A uspiciose la representacion 
en un Congreso Mundial 

Resoluci6n NQ 3 2. - Bs. As., 15/ 4/ 69. - Expte. 

3 

NQ 20.316/ 69. - VISTO: Que el licenciado Milo 
Fernandez IribaIT(e, Jefe de Relaciones Insti
tucionales de Aerolineas Argentinas, en su carac
ter de Delegado Permanente para, America Latina 
de la Conferencia Internacional para la Ensenan
za Universitaria de las Relaciones Publicas y miem
bro de la Asociaci6n Argentina de Relaciones PU
blicas intervendra en el Congreso Mundial ' que or
ganizado por 1a Asociaci6n Internacional de Re
laciones Publicas tendra lugar en Dublin (Irlan
da) entre los dias 26 de abril y 2 de mayo pr6-
ximos; y 

CONSIDERANDO: 

Que los temas que se debatiran en el referido 
Congreso resultan de sumo interes para esta 
Secretaria de Estado ya que versaran sobre la 
Reglamentaci6n de la Carrera Universitaria de las 
Relaciones Publicas a nivel internacional y Re
glamentaci6n del ejercicio de la Profesi6'n, 

Por ello, 

El Secretario i!.e Estado de Gultura y Edttcacion 
• 

RESUELVE 

1Q - Auspiciar la intervenci6n del senor licen
ciado Milo FERNANDEZ IRIBARNE, en el Con
greso Mundial que organizado por la Asociaci6n 
Internacional de Relaciones Publicas se realizara 
entre los dias 26 de abril y 2 de mayo pr6ximos, 
en la ciudad de Dublin (Irlanda). 

2Q - EI senor FERNANDEZ IRmARNE, de
bera presentar a esta Secretaria de Estado dentro 
de los noventa dias de su regreso, un informe en 
el que se detallen las conclusiones a que se arri
bara en el precitado Congreso. 

3Q De forma. 

SUBSECRETARIA DE I~STADO DE EDUCACION 

Designacion de un Representante 

Resoluci6n NQ 381. - Bs. As., 25/ 3/ 69. - VIS
TO: Que en los dias 29 y 30 del actual se realiza
ra en ciudad de San Miguel de Tucuman la Reu
ni6n Constitutiva la del N.O.A. a la que concurri
ran los senores Ministros de Gobierno de las Pro
vincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y 
Santiago del Estero, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el temario de dicha Reuni6n figur a el 
Convenio de Transferencia a las Provincias de Ser
vicios de Ensenanza dependientes de esta Secre-

t·aria de Estado por 10 que corresponde designar 
al funcionario que la represente en esa oportunidad, 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Gttltnra y Ed'ucaci6n 

RESUELVE: 

1 - Designar al senor Director Nacional de En
senanza Privada, Dr. Carlos Maria Peltzer, re
presentante de esta Secretaria de Estado ante la 
Reuni6n Constitutiva del N.O.A. por realizarse los 
dias 2Q y 30 del actual, en la ciudad de San Miguel 
de Tucuman. 
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2Q - Por la Direccion General de Administra· 
cion se Ie extenderan al Dr. Peltzer las respecti. 
vas ordenes de pasaje por via aerea - ida y vuel·· 
ta-, entre Buenos Aires y San Miguel de Tucu·· 
man y se Ie liquidaran los viaticos que Ie cones·· 
pondan, teniendo en cuenta que la mision a cum·· 
pJir tendra una dura cion de cuatro (4) dias. 

3Q - Dejase establecido que para realizacion de 
la mision que se Ie encomienda por la presente re·· 
solucion, se han considerado las disposiciones de~ 

articulo 3Q del decreto NQ 1033/ 69. 

3Q '- De forma. 

Designacion de un asesor 
Tecnico ante la UNESCO 

Decreto NQ 1.731. - Bs. As., 14/ 4/ 69. - VISTO: 
La necesidad de proceder a la organizacion y ha·· 
bilitacion de la Fundacion Argentina en la Ciudad 
Internacional de la Universidad de Paris (Fran·· 
cia); y 

CONSIDERANDO: 

Que a esos fines corresponde disponer la desig·· 
nacion del Director que preve el reglamento de la 
citada Fundacion; 

Que asimismo se estima oportuno que ej, fun·· 
cionario que se designa para ejercer esas funcio·· 
nes actue como Asesor Tecnico de la Delegacion 
Permanente de la Republica Argentina ante la 
UNESCO; 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
cacion, 

El Presidente de la Nacion ATgentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Designase en la Fundacion Argen·· 
tina en la Ciudad Internacional de la Universidad 
de Paris (Francia), dependiente de la Secreta ria 
de Estado de Cultura y Educacion al doctor RO·· 
BERTO CESAR COVIAN (Matricula NQ 268.938, 
D. M. 2, - C. I. NQ 1.586.234 de la Policia 
Federal), en el cargo de la Clase "Bn - Gru·· 
po TIl -, con arreglo a 10 dispuesto por el articu
lo 10Q del decreto NQ 9.530/ 58, con funciones de 
Director del citado Organismo y con imputacion 
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a: Jurisdiccion 12 - Inci80 11 - Funcion 01 -
Item 457 - Partida Principal 1.110 - Parcial 002 
del ejercicio 1969, con mas el coeficiente que co
rresponde al personal en el Servicio Exterior, limi
tado al monto total que percibe un Agregado de 
Embajada, comprendido en el articulo 2Q de la 
Ley NQ 17.702. 

Art. 2Q - El doctor ROBERTO CESAR COVIAN, 
sin perjuicio de las obligaciones inherentes al car
go para el que se 10 designa por el articulo lQ, 

Ee desempenara como Asesor Tecnico de la Dele
gacion Permanente de la Republica Argentina an
te la UNESCO, acordandosele en tal caracter la 
cantidad mensual de SETECIENTOS DOLARES 
ESTADOUNIDENSES (U$S 700), que seran gira
dos en la divisa respectiva con imp uta cion a: Ju
risdiccion 12 - Inciso 11 - Funcion 01 - Item 
457 - Partida Principal 1130 - Parcial 003 del 
Presupuesto de 1969, en concepto de aumento de 
coeficiente. 

Art. 3Q - Poria Secretaria de Estado de Cul
tura y Educacion se extenderan a favor del doc
tor ROBERTO CESAR COVIAN. de su esposa, se
nora AMALIA MARIA MERCEDES MONTENE
GRO de COVIAN y de sus hijos, MARIA de las 
MERCEDES COVIAN Y MARIA de la PAZ CO
VIAN, las ordenes de pasajes correspondientes en
tre Buenos Aires (Republica Argentina) y Cannes 
(Francia), via maritima, Italmar S. A., que debera 
imputarse a: Jurisdiccion 12 - Inciso 12 - Fun
cion 90 - Item 706 - Partida Principal 1210 -
Parcial 14 del Presupuesto de 1969, quedando en 
consecuencia, eximidas de la utilizacion de los ser
vicios de las empre£as oficiales conforme a 10 pre
vis to en el articulo 8Q, inciso e) del Regimen de 
Compensaciones aprobado pOI' decreto NQ 672 del 
31 de enero de 1966. 

Art. 4Q - Por el Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto se extender an las credenciales y pa
saportes correspondientes. 

Art. 5Q - 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 CultuI'a y EducaciOn. 

Art. 6Q - De forma. 

SUBSECRETAR'IA D1!: ESTADO DE CULTURA 

Transferencia de Fondos 

Decreto NQ 1.443. - Bs. As., 26/3/69. - VISTO: 
La Ley NQ 17.271, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el estimulo de las artes, las letras, asi co-

mo el desarrollo de la cultura es de competencia 
de la Secretaria de Estado de Cultura y Educa
cion; 

Que la misi6'n especifica que otorga el Decreto
Ley NQ 1.224/58 al Fondo Nacional de las Artes 
es la de estimulal las actividades al tisticas y lite
rarias mediante el otorgamiento de creditos; 
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Que el ordenamiento racional de la Administra
cion Publica determina la conveniencia de ubicar 
a los distintos organismos de la misma en la ju
risdiccion de la Secretaria de Estado que tiene 
asignada la competencia en la materia; 

Que por to do ello y en ejercicio de la fa cult ad. 
otorgada por Ley NQ 17.614. 

EI Presidente de Za Naci6n Argentinct 

DECRETA 

Articulo 1Q - Transfierese a la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educacion el Fondo Nacionall 
de las Artes, que funciona en la Secretaria de Es·· 
tado de Hacienda, con su presupuesto, personal, 
patrimonio y. antecedentes. 

Art. 2Q - El Fondo Nacional de las Artes man·· 
tendra las actuales misiones y funciones. 

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 Educacion y de Ha·· 
cienda. 

Art. 4Q - De forma. 

Mantienese regimen para 
Premios Nacionales 
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Resolucion NQ 324. - Bs. As., 11/ 4/ 69. - VIS
TO: El Exp. 146.220/58 en el cual la Subsecretaria 
de Cultura propone mantener para el ano 1969 el 
regimen de Premios Nacionales a la Produccion 
Cientifica y Literaria, a fin de evitar la interrup
cion de su otorgamiento hasta tanto se de termi
no al estudio de nuevas disposiciones que actuali
cen la reglamentacion actual, 

EZ SecTetario de Estado de Gultw·a y Educact6n 

RESUELVE: 

1Q - Man1ener hasta el 31 de diciembre de 1969 
el regimen de Premios N acionales a la Produccion 
Cientifica y Literaria aprobado por Res. 1819/ 59. 

2Q - La :3ubsecretaria de Cultura adoptara los 
recaudos necesarios para actualizar las disposicio
nes vigentes referidas a dichos Premios Naciona
les, proyectando un nuevo regimen para aplicar a 
partir del ano 1970. 

. .3Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS 

Fiscalizaci6n de Universidades 
Provinciales 

Decreto NQ 1.617. - Bs. As., 2/4/69. - VISTO: 
La necesidad de reglamentar las disposiciones de 
la Ley NQ 17.778 Y en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el articulo 86, inciso 2Q de la Cons
titucion Nacional, 

EZ Presidente de Ia Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - Los tramites correspondientes a 
la autorizacion, acuerdo y fiscalizacion de los es
tablecimientos comprendidos en la Ley NQ 17.778, 
se efectuaran por intermedio de la Secretaria doe 
Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 2Q - La Secretaria de Estado de Cultura 
y Educacion tendril. las siguientes atribuciones y 
deberes: 

1Q - Entender en todo 10 concerniente al otor
gamiento de las autorizaciones previstas en 
los articulos 3Q y 16Q de la ley, su suspen
sion y retir~, y a la prestacion del acuerdo 
previsto en el articulo 4Q de la ley. 

2Q - Ejercer la fiscalizacion permanente sobre 
dichos establecimientos. 

3Q - Oorganizar un legajo especial para cada 
establecimiento con todos los antecedestes 
referentes al mismo y un registro general 
de establecimientos. A tal efecto los esta
blecimientos respectivos comunicaran las mo
dificaciones en sus autoridades y cuerpo 
docente dentro de los 30 dias corridos de 
haberse producido. 

Art. 3Q - El pedido de autorizacion previsto en 
el articulo 2Q de la ley debera a justarse a los si
guientes requisitos: 

1Q - Acreditacion de su condiciol1 de Universi
dad 0 Instituto de Ensenanza Superior Uni
versitaria provincial, mediante la documen
tacion pertinente y acreditacion de la per
soneria del presentante. 

2Q - Presentacion de sus estatutos academicos 
con la aprobacion del P. E. Provincial res
pectivo, conforme a 10 establecido en el ar
ticulo 8Q, inciso a) de la ley. 

3Q - PresentRcion de SllS planes de estudio con 
indicacion de carreras, grados y titulos. 
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4Q - Datos person ales completos de las personas 
integrantes de los organos de gobierno, ti
tulos y cargos que desempefian en el Es
tablecirniento. 

5Q - Nomina completa del personal con titulos y 
antecedentes, cargos y dedicacion. 

6Q -- Descripcion de sus instalaciones para justi
ficar su aptitud a los fines de la ley. 

7Q - Memoria general del establecimiento, en la 
que conste su evolucion desde su origen, re
sultados obtenidos, actividad docente y de 
investigacion desarrolladas y estadisticas con 
especial indicacion del numero de alumnos 
inscriptos numero de alumnos que apro
baron el curso respectivo y nlimero de gra
duados ipor ana ·academico discriminados 
pOI' carreras y titulos. 

Art. 4Q - El plazo que acuerda el articulo 2Q 
de la Ley NQ 17.778, comenzara a correr a partir 
de la fecha del presente decreto. 

Art. 5Q - El pedido de acuerdo previeto en el 
articulo . 4Q de la ley debera ajustarse a los si
gUientes requisitos: 

a) Presentacion ante la Secretaria de Estado de 
Cultum y Educacion efectuada pOI' el P. E. 
Provincial respectivo; 

b) Proyecto de los estatutos academicos; de los 
planes de estudio con indicacion de carreras, 
grados y titulos; 

c) Exposicion de las razones que abonan el pe
dido y su concordancia con las necesidades 
del planeamiento educativo, asi como con las 
necesidades regionales y sectoriales del desa
rrollo nacional. 

Art. 6Q - Present ada la solicitud del acuerdo 
previsto en el articulo 4Q de la ley, con los recau
dos formales debidamente cumplidos, la Secretaria 
de Estado correra vista al Consejo de Rectores de 
las Universidades Provinciales pOI' treinta dias ha
biles perentorios a los efectos de la consulta co
rrespondiente al articulo 15Q de la ley. Con su re
sultado efectuara la evaluacion sefialad!l. en el 
articulo 3Q de la ley y correra vista de las actua
ciones a la provincia peticionante, la que podra 
presentar una memoria dentro de 30 dias habiles 
perentorios. En este estado la Secretaria elevara 
las actuaciones al P. E. Nacional aconsejando la 
resolucion que corresponda. 

Art. 7Q - El pedido de autorizacion correspon
diente a los establecimientos previstos en el articu
lo 4Q de la ley, deb era ajustarse a los requisitos 
establecidos en el articulo 3Q del preEente decreto 
e indicarse asimismo el decreto del P. E. Nacional 
correspondiente al acuerdo. 
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Art. 8Q - Presentada la solicitud de autoriza
cion, de acuerdo a los articulos 3Q 0 7Q del pre
sente decreto, la Secretaria de Estado, inspecciona
ra el establecimiento y efectuara la evaluacion 
prevista en el articulo 3Q de la ley. La Secretaria 
de Estado correra vista al establecimiento peticio
nante de las actuaciones por treinta dias habiles 
perentorios y con su result ado elevara las actua
ciones al P. E. Nacional aconsejando la resolucion 
que corresponda. 

Art. 9Q - A los efectos de la fiscalizacion esta
blecida en la ley la Secretaria de Estado estara 
facultada para disponer las medidas que hagan a 
tal fin y en especial: 

1Q - Examinar los libros y documentacion. 
2Q - Asistir a todas las reuniones de los ol'ga

nos establecidos en el estatuto academico 
cuando 10 considere conveniente. 

3Q - Realizar investigaciones en los establecimien
tos cuando observare 0 tuviere conocimien
to de irregularidades, violacion de las leyps 
o estatutps, 0 cuando a su juicio fuere ne
cesario para mejor proveer en los asuntos 
que Ie estan sometidos. 

4Q - Solicitar al P. E. Provincial respectivo la 
intervencion pOl' tiempo determinado, debien
do a su termino asumir las autoridades es
tatutarias. Seran causales del pedido de in
tervencion: 

a) Conflicto insoluble dentro del estableci-
miento; 

b) Manifiesto incumplimiento de sus fines; 

c) Alteracion grave del orden publico 0 

subversion contra los poderes cO" stitui-
dos. 

5Q - Requerir el auxilio de la fuerza publica en 
caso necesario con intervencion del gobier
no provincial respectivo. 

6Q - Expedir certificaciones y testimonios en las 
actuaciones en que intervenga. 

7 - Asistir a los cursos y examenes cuando 10 

considere conveniente y tomar toda otra 
medida tendiente a fiscaJizar el nivel aca
demico. 

8 - Evacuar las consultas que formulen los go
biernos provinciales 0 establecimientos res
pectivos sobre cuestiones concretas de su 
intere~ referidas al regimen de la ley. 

Art. 10 - En el caBO de verificarse la violaci!in 
a normas legales 0 la insuficiencia del nivel en la 
ensefianza impartida, la Secretaria de Estado no
tificara la imputacion al representante legal del 
establecimiento respectivo para que formule su des
cargo dentro del plazo de 30 dias corridos per en· 
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torios. A£imismo pondra en conocimiento del go
bierno provincial respectiv~ la notificaci6n prece
dentemente establecida, al solo efecto informativo. 
Con su resultado J.a Secretaria elevara las actuacio
nes al P. E. Nacional aconsejando la resoluci6n que 
corresponda de conformidad con el articulo 142 de 
la ley. 

Art. 11 - La reforma de los estatutos academi
cos debera ser comunicada por el establecimiento 
respectiv~ a Ia Secretaria de Estado, dentro de los 
30 dias corridos de su aprobaci6'n por el P. E. Pro
vincial respectiv~, a sus efectos. 

Art. 12- - EI pedido de aprobaci6n de la estruc
tnra general de los planes de estudio y sus modi
ficltciones, debera presentarse ante la Secretaria 
de Estado acompafiandose el plan de estudios res
pectiv<} y una exposici6n de motivos. La Secretaria 
de Estado correra vista al establecimiento peticia" 
las actuaciones al P. E. aconsejando Ia resoluci6n 
que corresponda. 

Art. 13 - A los efectos de la aprobaci6n p~r 

el P. E. Nacional de las modificaciones a que se 
refiere el articulo 52 in fine de la ley, la Provin
cia en el caso del articulo 42 de la ley, 0 el esta
blecirniento respectiv~, debera efectuar Ia presen
taci6n ante Ia Secretaria de Estado dando cumpli
miento a los recaudos establecidos en el articulo 
42 del presente decreto, en el primer supuesto, y 
a los recaudos establecidos en los articulos 3Q a 
6Q del presente decreto en el segundo supuesto. La 
Secretaria de Estado pr.ocedera, segUn el caso, en 
la forma prevista en los articulos 5Q y 7Q del pre
sente decreto. 

Art. 14 - A los efectos establecidos en el arti
culo 11Q de la ley, el. establecimiento respectiv~ 

presentara ante la Secretaria de Estado un certi
ficado por duplicado en el que debera constar Ia 
totalidad de los examenes rendidos, sus clasifica
ciones, fechas e integrantes de las mesas exami
nadoras. Una ve" verificado el cumplimiento de los 
requiSitos legales, estatutarios y reglamentarios, 
la Secretaria de E 'stado visara el orginal devolvien
dolo al establecimiento de origen para su entrega 
al interesado y archivara el duplicado. Ningiin es
tablecimiento podra admitir la validez de materias 
o trabajos aprobados en establecimientos univer
sitarios provinciales sin el el certificado antedicho 
debidamente visado. 

Art. 15Q - EI reconocimiento de estudios apro
bados en universidades del extranjero, no podra 
exceder del 70 % de las asignaturas y trabajos que 
integren el plan de estudios respectiv~, vigente en 
el establecimiento que efectue el reconocirntento 
Este podra realizarse por niveles de conocimiento 
o madurez, 0 por materias 0 trabajos en particu-
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lar; previo exam en de la correspondencia existen
te, y mediante resoluci60 expresa para cada caso; 
de ello debera dejorse constancia en los certifica
clos de estudio que se extiendan. 

Art. 16 - A los efectos establecidos en el arti
culo 16Q de la ley, los institutos respectivos efec
tuaran la presentaci6n ante la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educaci6n previa autorizaci6n de 
la autoridad nacional correspondiente, y dando cum
plimiento a los requisitos establecidos en el articulo 
3Q inciso 3Q a 7Q del presente decreto. Presentada 
la solicitud la Secretaria de Estado inspeccionara 
el establecimiento y efectuara la evaluaci6n prevista 
en el articulo 3Q de la ley. La Secretaria de Estado 
correra vista al establecimiento peticionante de las 
actuaciones pOI' 30 dias habiles perentorios y con 
su resultado elevara las actuaciones al P. E. Nacio
nal aconsejadando la resoluci6n que corresponda. 

Art. 17 - EI presente decreto sera refrendado 
por el sefior Ministro del Interior y firmado p~r 

el sefior Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

Art. 18 - De forma. 

Entrega de diplomas a Egresadas 

Decreto NQ 488. - Bs. As., 24/ 2/ 69. - VISTO: 
EI pedido formuJ.ado por egresadas de la clausura,
da Universidad "Bartolome Mitre" , de Olivos (Pro
vincia de Buenos Aires) ante el Ministerio de Edu
caci6n de la Provincia de Buenos Aires (Actuaci6n 
D.N.A.E. NQ 2416/ 68); y 

CONSIDERANDO: 

Que de las constancia obrantes en la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educaci6n surge que varias 
alumnas de la Facultad de Filosofia y Letras depen
diente de dicha Universidad, terminaron Ia carrera 
del Profesorado en Jardin de Infantes sin que se 
les haya expedido el titulo correspondiente a causa 
de la clausura ordenada por el Poder Ejecutivo Na
cional; 

Que nada obsta a que los diplomas puedan ser 
expedidos por dicha Secretaria de Estado en sus
tituci6n del establecimiento clausurado. 

Que, sin perjuicio de e&te procedimiento y en la
z6n de que la mencionada carrera se curs a en la 
Escuela del Profesorado en Jardin de Infantes "Sa
ra C. de Eccleston", con planes y programas simi
lares, es tambien procedente que, acreditada por 
las egresadas la finalizaci6n de la carrera segUn 
el plan de estudios de la Facultad de la que egre
saron, aquel establecimiento oficial les reconozca 
por equivalencias la validez de dichos estudios y, 
despues de rendir y aprobar un examen general de 
madurez, les expida el diploma correspondiente; 
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Que se debe contemplar tambien la situaci6n de 
alumnas que adeudaban algunas materias para com
pletar el respectivo plan de estudios; 

Que el plan de estudios de la Escuela del Pro
fesorado en Jardin de Infantes "Sara C. de 
Eccleston", aprobado por decreto 10.632/56, si bien 
es similar al que regia en la Universidad "Barto
lome Mitre", difiere en el contenido y denomina
ci6n de algunas aSignaturas, y contiene algunas 
otras no incluidas en este ultimo plan, no siendo 
tampoco identicos los respectivot:: regimenes de 
promoci6n; 

Por ello, 

EI PreS'idente de Za Naci6n Al'{'cl!tm't 

DECRETA 

Articulo 1Q - La Secretaria de Estado de Cul
tura y' Educaci6n expedira los diplomas corres
pondientes, a las egresadas del Profesorado en 
Jardin de Infantes de la clausurada Universidad 
"Bartolome Mitre" de Olvos, Provincia de Buenos 
Aires, que no posean el titulo respectivo por no 
haberles sido otorgado a causa de la clau~ura dis
puesta por el Poder Ejecutivo Nacional. 

El diploma sera expedido a solicitud de las egre
sadas que acrediten, mediante certificaci6n exten
dida por la Direcci6n Nacional de Altos Estudios, 
haber cursado y aprobado la totalidad de las asil~

naturas y trabajos practicos que integrabll.n el plan 
de estudios vigentes en el establecimiento clauslll
rado. 

Art. 2Q - Las egresadas comprendidas en el 
articulo anterior pod ran optar por obrener el titu
lo correspondiente en la Escuela del Profesorado 
en Jardin de Infantes "Sara C. de Eccleston", d,a
pendiente de la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n. 

En tal caso deberan acreditar, mediante certi
ficaci6n extendida por la Direcci6n N acional de 
Altos Estudios, haber cursado la totalidad de las 
asignaturas y trabajos practicos del plan de estu
dios vigentes en la Facultad de la que egresaron, 
y rendir y aprobar un examen de madurez ante 
un tribunal examinador constituido por aquelh Es
cuela, la que otorgara el diploma respectivo. 

El examen de madurell solo podra rendirse en 
tres oportunidades, siendo irrecurrible el resulta
do de cada una de las pruebas. 

Art. 3Q - Las alumnas que adeuden hasta tres 
asignaturas para completar los estudios segun el 
plan vigente en la ex-Universidad "Bartolome Mi
tre", podran rendirlas en la Escuela del Pro[eso
rado en Jardin de Infantes "Sara C. df' Ecrlpston" 
y obtener en esta el titulo ("I)l"re<;ponrliente, siem
pre que se trate de asignaturas pre vistas en el 
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plan de estudios de dicha Escuela. Deberan acre
ditar previamente haber aprobado las re.stantes 
materias en la clausurada Facultad, mediante cer
tificaci6n extendida por la Direcci6n Nacional de 
Altos Estudios. 

Art. 4Q - El pre~ente decreto sera refr~ndado 
pOI' el senor Ministro del Interior y firmado por el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educa
ci6n. 

Art. 5Q - De forma. 

Tribunales Examinadores ad-hoc 

Rcsoluci6n NQ 263. - Bs. As., 28/3/69. - VIS
TO: Las constancias obrantes en la Actuaci6n 
D N.A.E. NQ 2697/69, Y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el decreto NQ 488/ 69, las 
a lumnas que cursaban en la ex-Universidad "Bar
tolome Mitre" de Olivos (Pcia. de Buenos Aires) 
la carrera del Profesorado de Jardin de Infantes 
y adeuden hasta tres asignaturas para completar 
sus estudios segUn el plan que regia en dicho es
tablecimiento, podran rendirlas en el Instituto de 
Profesorado de Jardin de Infantes "Sara C. de 
Eccleston" y obtener alli el titulo correspondiente; 

Que para ella re requiere que las asignaturas 
a rendir se hallen previstas en el plan de estudios 
de dicho Instituto, 10 que no ocurre en el caso que 
origina esta actuaci6n; 

Que atento a que el caso no se halla encuadrado 
plenamente en los terminos del decreto NQ 488/69, 
la Direcci6n del mencionado Instituto ha sugerido 
para este y otros casos similares, la constituci6n 
de un tribunal examinador ad-hoc, que posibilite 
a las interesadas la finalizaci6n de sus estudios, 
lograndose asi las finalidades que se persiguen ('on 
dicho decreto; 

Por ella y atento 10 acoru:ejado por la Direcci6n 
Nacional de Altos Estudios, 

El Secreta rio de Estado de CuZtura y EUlIracion 

RESUELVl!.,: 

1Q - Disponer la constituci6n y funcionamiento 
de tribunales examinadores ad-hoc en el Institu
to de Profesorado de Jardin de Infantes "Sara C. 
de Eccleston", para recibir examenes de asignatu
ras no incluidas en el plan de estudios vigentes en 
dicho Instituto, a alumnas de la ex-Universidad 
"Bartolome Mitre", de Olivos (Pcia. de Buenos 
Aires), que pretendan obtener su titulo en el es
tablecimiento de acuerdo con los terminos del de
creto NQ 488/69. 
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2Q - Los tribunales examinadores seran inte
grad os por un profesor especializado en la materia 
respectiva, designado por esta Secretaria de Esta
do, que 10 presidira, y dos profesores del Institu
to de Profesorado de Jardin de Infantes "Sara C. 
de Eccleston". 

3Q - Los programas de examen seran elabora
dos pOI' cada uno de los tribunales intervinientes, 
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que deberan tener en cuenta, de modo primordial, 
el contenido de los que regian en la clausurada 
Universidad. 

4Q - examenes previstos en la presente Reso
lucian s610 podran rendirse en dos oportunidades, 
siendo irrecurrible el resultado de cada una de las 
pruebas. 

5Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE ENSENANZA SECUNDARIA 

Validez de Titulos 

Resoluci6n NQ 267. - Bs. As., 28/ 3/ 69. - Expte. 
NQ 119.500/ 66. - VISTO: El expte. NQ 119.500/66 
pOI' ~l que tramita la solicitud de validez nacional 
de los titulos que otorgan la Escuela Normal NQ 5 
"Fray Mamerto Esquiu" de San Ignacio y la Es
cuela de Comercio NQ 5 "Primera Imprenta" de 
San Javier, provincia de Misiones: 

CONSIDERANDO: 

Que en la primera de ellas se cumplen las exi
gencias del decreto NQ 17.087/ 56 salvo en 10 que 
respecta a con tar con departamento de aplicacian 
propio; 

Que en la Escuela de Comercio de San J 'avier 
se dan las condiciones minimas exigibles para ac
ceder a 10 solicitado; 

Que su situacian geografica hace necesario con
tribuir a su afianzamiento y 

Atento 10 aconsejado por la Administracian Na
cional de Educacian Media y Superior, 

El decretario de Estado de Cnltura y Ed1J,caci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ampliar a las promociones de 1968 y 1969 
la validez nacional de los titulos de maestro que 
otorga la Escuela Normal Provincial NQ 5 "Fray 
Mamerto Esquiu" de San Ignacio, Misiones. 

2Q - Acordar validez nacional a los titulos de 
Perito Mercantil que expida a las promociones de 
1968 y 1969 la Escuela Provincial de Comercio 
NQ 5 "Primera Imprenta" de San Javier, Misiones. 
Supeditar el reconocimiento posteriror al resultado 
de las visitas de inspeccian que se llevaran a cabo 
en 1970. 

3Q - Practical' las correspondientes anotaciones 
en el Departamento de Certificaciones y Registro 
de Titulos. 

4Q - Hacer conocer la presente l'esolucion y el 
informe de la Administracion Nacional de Educa-

CIOn Media y Superior, pOI' intermedio de la Sub
secretaria de Estado de Educacion, a las autorida
des escolares de la provincia de Misiones. 

5Q - De forma. 

Re!:olucion NQ 268. - Bs. As., 28/ 3/ 69. - Expte. 
NQ 40.088/ 68/ Secretaria Ministerio de Educacion y 
Cultura (Provincia de Cordoba). - VISTO: Lo so
licitado pOI' el Gobierno de la Provincia de Cordo
ba, en el sentido de que se reconozca validez na
cional a los Utulos que expide la Escuela Provin
cial Superior de Comercio "Jose M. Estrada" de 
Rio Segundo, y 

CONSIDERANDO: 

Que no obst'ante el referido establecimiento debe 
completar su material didactico; ajustar su funcio
namiento a las disposiciones nacionales y reforzar 
el cuadro de su personal con profesores con titulo 
docente en cada una de las especiaIidades, puede 
apreciarse que en principio se cumplen las exigen
cias que determina el decretQ NQ 17.087/56; 

POI' ella y de conformidad con 10 aconsejado pOI' 
la Administracion Nacional de Educacion M,edia y 
Superior, 

El Secretario de Estado de Cttltura y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Acordar validez nacional a partir de las 
promociones del ano 1966, -a los titulos de Perito 
Mercantil que expide la Escuela Provincial Supe
rior de Comercio "Jose M. Estrada" de Rio Segun
do (Provincia de C6'rdoba). 

2Q - Inscribir la citada escuela en el registro 
que al efecto lleva el Departamento de Certifica
ciones y Registro de Titulo. 

3Q - Hacer conocer, por intermedio de la Sub
secretaria de Educacion, esta resolucion y el in
forme de la Administracian Nacional de Educa
cion Media y Superior a las autoridades educati
vas de la provincia de Cordoba. 

4Q - De forma. 
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Designase integrantes de un grupo 
de trabajo 

Resolucion NQ 279. - Bs. As., 28/ 3/ 69. - Cde. 
690/ 69 al expte. 96.136/ 67. - VISTO: La comu
nicaciol:l del Consejo Nacional de Educacion, pOl' .la 
que prop one al senor Inspector Oberdan Minicucci 
para integral' el Grupo de Trabajo designado por 
resolucion NQ 1.277 del 30 de diciembre de 19138, 
para planificar el funcionamiento del Centro Inte
gral de Enseiianza Secundaria en la ciudad de 
Ushuaia (Gobernacion del Territorio Nacional de 
la Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlan
tico Sud) en reemplazo del senor Iru:pector Carlos 
A. Solimano, quien se acogio a los beneficios de 
la jubilacion; y la presentacion de la Administra
cion Nacional de Educacion Media y Superior, pOl' 
la cual propone al senor Inspector Profesor Car
melo G. De Luccia para reemplazar en el citado 
Grupo de Trabajo a la senora Inspectora ProJEe
sora Blanca V. de Zavala, en razon del trabajo es
pecial que esta realizando en el Organismo ante
dicho, 

El Secretario c e Estado de Cttltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar representantes del Consejo Na
cional de Educacion y de la Administracion Nacio
nal de Educacion Media y Superior , ante el Gru
po de Trabajo designado por resolucion NQ 1.277/ 68 
para planificar el funcionamiento del Centro Inte
gral de Ensenanza Secundaria en la ciudad de 
Ushuaia (Gobernacion del Territorio Nacional de 
la Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlan
tico Sud), al Inspector Tecnico de Region (interi
no) de Escuelas Provinciales -Zona 2~- senor 
OBERDAN MINICUCCI, Y al Inspector Profesor 
CARMELO G. DE LUCCIA, respectivamente. 

2Q - De forma. 

Creacion de Divisiones 

Resolucion NQ 286. - Bs. As., 7/ 4/ 69. - VIS
TO: Los pedidos de nuevas divisiones elevados des
pues del comienzo de las c1ases correspondientes 
al presente curso escolar en los establecimientos 
dependientes de la Administracion Nacional de Edu
cacion Media y Superior, 

El Secretal'io de Estado de Cultttl'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Comprender entre las nuevas divisiones de 
funcionamlento autorizado pOl' el apartado 1Q de 
la Resoluci6n NQ 151 del 5 de marzo proximo pa
sado, a las siguientes: 
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_. Hs. de 

Estab lecimientos Divisiones 
catedm 

Coleg. Naciona,1 NQ 2 de Capital 2 de 3Q 67 
Coleg. Nacion. NQ 11 de Capital - 1 de 1Q 

1 de 4Q 7 

Colegio Nacional de Catamarca 1 de 3Q 
Colegio Nacional NQ 2 de Rio 

Cuarto (Cordoba) .......... 1 de 4Q 
Liceo Senoritas de San Juan .. 

Colegio Nacional de Aguilares 
(Tucuman) ............... . 

Colegio Nacional de San Mi-
guel de Tucuman 

Esc. Normal NQ 5 de Capital 

Escuela de Comercio de Rio 
Tercero (Cordoba) ........ . 

1 de 4Q 
1 de 5Q 

1 de 1Q 
1 de 4Q 

1 de 4Q 
(Noct.) 
1 de 4Q 
B. Ped. 

1 de 1Q 

Esc. de Comercio de Resistencia 1 de 2Q 
1 de 4Q 
(Noct.) 

Esc. de Comercio de Concordia 
(Entre Rios) .... . ......... 1 de 4Q 

Esc. Nac. de Comercio de Salta 1 de 1Q 
(Vesp.) 
1 de 4Q 
(Vesp.) 

2Q - De forma. 

A nspiciase una experiencia 
sobre un plan piloto 

36 

30 

71 

69 

34 

36 

34 

71 

38 

75 
568 

Resolucion NQ 329. - Bs. As. 11/ 4/ 69. - Expte. 
NQ 4.967/ 68. - VISTO: Las presentes actuaciones 
pOI' las que se tramito la autorizacion concedida 
al Instituto Nacional para el Mejoramiento de la 
Ensenanza de las Ciencias para realizar una expe
riencia piloto sobre "Introduccion a las Ciencias 
Fisicas" en el tercer ano del cicIo basico, y 

CONSIDERANDO: 

Que del informe analitico presentado pOl' el re
ferido Instituto sobre los resultados obtenidos pOI' 
es a experiencia realizada en el ano 1968, surge la 
conveniencia de que la misma se prosiga en el pre
sente curso lectivo; 

Que, asimismo y para el mejor exito de esa ini-
• 

ciativa, se estima oportuno prestaI' a la misma el 
apoyo de est'a Secretaria de Estado, 

POI' ella y de conformidad con 10 aconsejado pOl' 
la Administracion Nacional de Educacion Media 
y Superior, 

El Secretario de Estado de Ct~ltura y Educaci6n 
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RESUELVE: 

1Q - Acordar el auspicio y la participacion de 
esta Secretaria de Estado en el desarrollo de la 
experiencia piloto denominada "Introduccion a las 
Ciencias Fisicas" que para el corriente ano orga
niza el Intituto N acional para el Mejoramiento de 
la Ensenanza de las Ciencias. 

2Q - Autorizar a la Administracion Nacional de 
Educacion Media y Superior y a la Superintenden
cia Nacional de la Ensenanza Privada, para que 
soliciten a los Rectorados y Direcciones de los esta
blecimientos de ensenanza que el citado Instituto 
elija para la realizacion de esa experiencia piloto, 
el ajuste del horario de tareas que cumpla el pro-

I 
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fesor neleccionado a esos fines, de conformidad 
con las necesidades de la programacion pertinente. 

3Q - Apoyar la produccion del equipo experi
mental realizado por el Instituto Nacional para el 
Mejoramiento de la Ensenanza de las Ciencias, sin 
cargo para esta Secretaria de Estado, de acuerdo 
con 10 establecido por el articulo 3Q del convenio 
aprobado por el decreto 9.317 del 27 de diciembre 
de 1967. 

4Q - Registrese, comuniquese a la Administra
cion Nacional de Ensenanza Media y Superior y a , 
la Superintendencia Nacional de la Ensenanza Pri-
vada y pase al Instituto Nacional para el mejo
ramiento de la Ensenanz·a de las Ciencias para su 
ulterior tnimite. 

ADMINISTRACION DE :ENSENANZA AGRICOLA 

Ampliose termino de 
reconocimiento de un Titulo 

Resolucion NQ 287. - Bs. As., 7/ 4/ 69. - Expte. 
NQ 67.593/ 62. - VISTO: Que la resolucion NQ 
2.020/ 65 acordo solamente por los anos 1965, 1966 
Y 1967 validez nacional a los titulos que otorga la 
Escuela Agrot~cnica Provincial de General Conesa 
(Rio Negro) , y 

CONSIDERANDO: 

Que en el citado establecimiento se siguen cum
pliendo las ' exigencias del decreto 17.087/ 56; 

Que se espera que con el actual llama do a con
curso ingresen en el establecimiento profesores con 
titulo docente, y 

Atento a 10 aconsejado por la Administracion 
Nacional de Educacion Media y Superior y la Ad
ministracion de Educacion Agricola, 

El Secretario de Estado de Oulttlra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ampliar para las promociones de 1968 y 
1969 la validez nacional otorgada por resolucion 
2.020/ 65 a los titulos que expide la Escuela Agro
tecnica Provincial de General Conesa, provincia de 
Rio Negro. El reconocimiento de las promociones 
siguientes queda sujeto a una nueva inspeccion. 

2Q - Tomar nota de la prorroga dispuesta en 
el registro especial que al efecto lleva el Departa
mento de Certificaciones y Registro de Titulos. 

3Q - Racer saber al Consejo de Educacion de 
la Provincia de Rio Negro que deb era dotar, al 
refcrido establecimiento, de los elementos necesa-

rios para 1a realizacion eficiente que requiere e1 
bachillerato agrotecnico. 

4Q - Remitir por la Subsecretaria de Estado de 
Educacion copia de 1a presente resolucion al Con
sejo de Educacion de la Provincia de Rio Negro. 

5Q De forma. 

Reconocimiento de Titulos 

Resolucion NQ 328. - Bs. As., 11/ 4/ 69. - Expte. 
NQ 59.270/ 68. - VISTO: Las actuaciones obrantes 
en el presente expediente, en e1 cual el Gobierno 
de la Provincia de Mendoza, solicita el reconoci
miento en el orden nacional de los titulos de "Ba
chiller" y "Tecnico Agrario" que .otorga la Escue
la Secundaria Tecnico Agraria NQ 8 de Vista Flo
res - Tunuyan-, Provincia de Mendoza, y 

CONSIDERANDO: 

Las informaciones que al respecto form ulan la 
Administracion Nacional de Educacion Media y Su
perior y la Administracion de Educacion Agricola; 

El Secretario de Estado de Otlltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q Reconocer, como equivalente al de "Bachiller" 
en el orden nacional, el titulo similar al que ex
pide la Escuela Secunda ria Tecnico Agraria NQ 8 
"Julia Silvia de Cejas" de Vista FLores -Tunu
yan- Provincia de Mendoza, correspondientes a las 
promociones hasta el ano 1969, y el de "Tecnico 
Agrario" hasta la promocion de 1968, quedando 
supeditado el reconocimiento de las promociolles 
futuras a nuevas inspecciones a realizarse en el 
precitado Instituto. 
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2Q - Inscribir al referido establecimiento en el 
registro que al efecto lleva el Departainento de 
Certificaciones y Registro de Titulos. 

3Q - Comunicar p~r la Subsecretaria de Estado 
de Educacion, la presente reolucion y los inforr~es 
producidos por la Administracion Nacional de Edu
cacion Media y Superior y Administracion de Edu
cacion Agricola, a las autoridades educacionales 
de la provincia de Mendoza. 
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4Q - Pase sucesivamente para su conocimiento 

y efectos a la Administracion Nacional de Educa

cion Media y Superior y Administracion de Edu

cacion Agricola, a la Direccion General de Per

sonal y al Centro Nacional de Documentacion e 

Informacion Educativa. Cumplido y con las cons

tancias del caso, vuelva para la prosecucion de su 

tramite. 

ADMINISTRACIOISr DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTES Y RECREACION 

Convocose a Delegados Zonales 

Resolucion NQ 265. - Bs. As., 28/ 3/ 69. - Expti!. 
NQ 13.039/69. - VISTO: Las Competencias Inter
colegiales que organiza anualmente esta Secretaria 
de Estado, por intermedio de la Administracion de 
Educacion Fisica, Deportes y Recreacion (Ley NQ 
16,478 - Art. 4Q - inc. i), y 

CONSIDERANDO: 
Que se ha previsto que en el ano en curso las 

Competencias de referencias alcancen la intensidad 
y envergadura acordes con las desarrolladas en 
an os anteriores; 

Que la debida realizacion de 10 requerido en el 
parrafo anterior, exige la necesidad de que los 
profesores de educacion fisica - Delegados Z:males 
y Regionales en el interior del pais, designados 
conforme al Reglamento de Competencias Interco
legiales- informen con respecto a las tareas de 
organizacion y realizacion de las Competencias In
tercolegiales que a ell os compete y cuya perfecta 
coordinacion en todo el pais es necesario planifitcar; 

Que, asimismo se hace necesario el destinar las 
sedes de las Competencias Nacionales para el co
rriente ano; 

Que pOl' otra parte resultara provechoso el dia
logo con los senores Delegados Zonales y Regio
nales, con relacion a las cuestiones vinculadas con 
la educacion fisica en la ensenanza media; 

Por todo ello y de conformidad con 10 aconse
jado por la Administracion de Educacion Fisica, 
Deportes y Recreacion, 

El SecTetario de Estado de Cultu,ra y Educac'!(Jn 

RESUELVE: 

1Q -, Convocar a los senores Delegados Zonales 

y Regionales "ad-honorem", designados conforme 
al reglamento de las competencias Intercolegiales, 
a una reunion que se realizara en est a ciudad de 
Buenos Aires, los dias 14 y 15 de abril proximo, 
a los efectos de coordinar las tareas relacioiladas 
con la organizacion y realizacion de las Competen
cias Intercolegiales Regionales, Nacionales e Inter
nacionales para el ano en curso. 

2Q - Aprobar el temario que se acompana, ai/ 
que se considerara como parte integrante de la 
presente Res"lucion. 

3Q - Declarar "en comision de servicios" entre 
los dias 14 y 15 de abril, inclusive, al personal que 
concurra a la reunion aludida en el apartado 1Q 
de la presente. 

4Q - De forma. 

COMPETENCIAS INTERCOLEGIALES 

Rettni6n de Del,egados Zonales y Regionales 

Dias 14 y 15 de abril de 1969 

TEMARIO 

1- COMPETENCIAS ZONALES: Informe de 
10 actuado en cada zona durante las Com
petencias Intercolegiales de 1968, 

2 - COMPETENCIAS REGIONALES: Informe de 
los senore~ Delegados sobre tareas de orga
nizacion de las Competncias Regionales, 

3 - COMPETENCIAS NACIONALES: Determi
nacion de las Competencias que seran objeto 

de nivel nacional en el ano 1969. 
4 - Resultado de las colaboraciones recibidas. 

SUPERINTF.NDENCIA NAC!ONAL DE LA ENSENANZA PRIVADA 

L:cencias sin goce de Sueldo 

Decreto NQ 1618. - Bs, As" 2/ 4/ 69. - VISTO: 
Las · licencias sin goce de sueldo que solicit~", eI 

personal docente de la Secretaria de Estado de CuI
tura y Educacion, con motivo de designaciones que 
origin an su desplazamicnto dentro del territorio 
de la Nacion, 0 el cumplimientc- 'de funciones en el 
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exterior, creando la necesidad imperiosa de con
dicionar su situacion de revista, al igual que la 
de sus respectivos conyuges, y 

CONSIDERANDO: 

Que esta situacion se da con los agentes de la 
Nacion, prc\\incia::; lY mu:nicipalidades, miembros 
del Cuerpo Diplomatico 0 Consular y becarios, y 
sus respectivos conyuges, cuando desempefian si
milltaneamente tareas de indole docente en la Se
creta ria de Estado de Cultura y Educacion; 

Que tales CMOS ocurren en dicha Secretaria de 
Estado con la frecuencia necesaria como para ha
cer resaltar la conveniencia de fijar normas ten
dientes a obviar situaciones que originariamente 
no fueron contempladas en las disposiciones que, 
para el personal del Estado, rigen en la materia; 

Que la adopcion de una medida que posibilite 
la solucion de las situaciones enunciadas, origina
ra la supresion de divers os tramites que promueven 
los expedientes de esta indole, eliminando de esta 
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manera gestiones de caracter puramente burocni
tico y permitiendo la resolucion final en el Divel 
mas apropiado; 

POI' ello y de conformidad con 10 aconsejado pOI' 
el sefior Secretario de Estado de Cultura y Edu
cacion, 

EI Presidente de la Nacion At'gentinu 

DECRETA 

Articulo lQ - Facult'ase a la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educacion para resolver en 10 

sucesivo, con caracter de excepcion, las licencias 
sin goce de haberes que gestionen sus agentes do
centes pOl' los motiv,os enunciados en los conside
randos del presente decreto. 

Art. 2Q -- El presente decreto sera refrendado 
POI' el sefior Ministro del Interior y firmado pOI' el 
sefior Secretario de Estado de CYltura y Educacion. 

Art. 3Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Ampliacion del Regimen 
de Incorporacion 

Decreto NQ 1.621. - B£. As. 2/ 4/ 69. - VISTO: 
El expediente NQ 112.925/ 67 Y el correspondiente 
NQ 377/ 68 del registro de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion, en el que obra el decreto 
NQ 5.923/ 68, y 10 determinado pOI' el articulo 1Q 

del mismo pOl' el que se transfirio a la Superin
tendencia Nacional de la Ensefianza Privada la 
lnspeccion Tecnica General de Escuelas Particula
res del Consej,o Nacional de Educacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de dicho decreto los Jar
dines de Infantes, Escuelas Primarias y Escuelas 
Diferenciales fiscalizadas pOI' el Cons~jo Nacional 
de Educacion de conformidad con las prescripcio
nes de la ley NQ 1.420 quedaran sometidos al con
tralor y jurisdiccion de la Superintendencia Nacio
nai de la Ensefianza Privada; 

Que corresponde determinar el regimen pOI' el 
cual el Estado reconocera y supervisara los men
cionados institutos' , 

Que conviene uniformar las normas reguladoras 
de la actividad de los particulares que participan 
en la presta cion del servicio educativo ; 

POl' clIo , 

EI Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA 

Articulo lQ - Amplianse los efectos del Regimen 
de Incorporacion aprobad,o pOI' decreto NQ 371/ 64 
a los Jardines de Infantes, Escuelas Primarias y 
Escuelas Diferenciales privados que estuvieran fis
calizados pOl' el Consejo Naeional de Educacion 
hasta la aplicacion del decreto NQ 5.923'/68 y a 
los del mismo nivel situados en la Capital Federal 
y en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, 
Antartida e Islas del Atlantico l Sur que en 10 su
cesivo tram it en su reconocimiento ante la Super
intendencia Nacional de la Ensefianza Privada. 

Art. 2Q - Agreganse al articulo 47 del mencio
na.do regimen los siguientes incisos: 11) Seccion 
Jardin de Infantes y 12) Seccion Escuela Primaria 
y 13) Seccion Escuela Diferencial 

Art. 3Q - Declarase que no son de aplicacion 
para las Secciones Jardin de Infantes, Escuela Pri
maria y Escuela Diferencial de los institutos in
corporados a la ensefianza oficial los articulos 16, 
17, 51, 52, 55, 59 a 69 y 72 del Regimen de Incor
poracion aprobado pOI' decreto NQ 371/ 64. 

Art. 4Q - La Superintendencia Nacional de la 
Ensefianza Privada, en virtud de 10 establecido pOl' 
el decreto NQ 2.704/ 68, reglamentara el fun cion a
miento de los institutos con secciones de Jardin de 
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Infantes, EscueJoa Primaria y Escuela Diferencial 
en 10 que respecta a su organizaci6n interna, dis
tribuci6n de grad os y divisiones, registros de eon
tralor de la actividad escolar y condiciones para 
la designaci6n de personal. 

• 

• 
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Art. 5Q - EI presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 
Art. 6Q - De forma. 

, 
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y Directores 

Resolucion NQ 348. - Bs. As., 16/4/69. - Expte. 
NQ 23.089/ 69. - VISTO: Que con motivo de efec
tuarse en la ciudad de Corrientes, entre los dias 
17 y 21 del actual la Primera Reunion Internacio
nal Paraguayo-Argentina de Rectores Universita
rios, se considera oportuno reunir a los senores 
Rectores y Directores de los establecimientos de 
ensenanza dependientes de esta Scretaria de Esta
do, ubicados en la pre cit ada ciudad y en las de 
Resistencia (Chaco) y Posadas (Misiones). 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Convocar para el dia 17 del actual a los 
senores Rectores y Directores de los establecimien
tos de ensenanza dependientes de est a Secretarfa 
de Estado, con asiento en las ciudades de Corrien
tes, Resistenci:a y Posadas a la reuni6n que, pre
sidida por el suscripto, se efectuara en la sede de 
la Escuela Normal de Maestros "Jose Manuel Es
trada" de la ciudad de Corrientes. 

2Q - Por la Direccion General de Administra
cion se liquidaran a los senores Rectores y Directo
res que en virtud de la presente convocatoria deban 
trasladarse a la ciudad de Corrientes, los viaticoB 
que les correspondan y extender a. las respectivas 
6rdenes de pasajes a utilizar, dejandose estableci
do que han sido considerados en esta oportunidad 
las disposiciones contenidas en el articulo 3Q del 
decreto NQ 1.033/ 69. 

3Q - De forma. 

Designaciones para integrar 
grupos de trabajo 

I 

Resolucion NQ 349. - Bs. As., 16/4/69. - Cde. 
865169. - VISTO: Lo establecido por el apartado 
2Q de la resolucion NQ 35 del 24 de enero ppdo., 
que aprueba el Reglamento para la ensenanza de 
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la enfermeria no universitaria, y 

CONSIDERANDO: 
Que para posibilitar el cumplimiento de las taLreas 

encomendadas al Grupo de Trabajo constituido por 
la resoluci6n N2 414 del 31. de mayo de 1968 es 
necesario reemplazar a las profesoras senoritas 
Nidya Gordillo G6mez y Angelica Gatti, que se 
encuentran ausentes del pais; 

Por ello, 

El Secretar io de Estado de Oultur a y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Designar, para integrar el Grupo de Tm
bajo constituido por la resoluci6n N2 414/ 68 a. las 
siguientes personas: doctora MARGARITA BASOM
BA Y profesora HERMINIA W ASSERZUGG, Ex
perta de la Superintendencia Nacional de la En
senanza Priv'ada, quienes actuaran en reemplazo 
de las profesoras Nidya Gordillo G6mez y Angeli
ca Gatti. 

22 - De forma. 

Cambio de nombre a una Escuela 

Resoluci6n N2 375. - Bs. As., 23/4/69. - EJc:pte. 
N2 1.818/ 69. - VISTO: Las presentes actuaciones, 
por las que se gestiona la imposici6n del nombre 
de "Manuel Dorrego" al Colegio Nacional de Mo
r6n (Buenos Aires) y 

CONSIDERANDO: 
Que la ferrea personalidad del Coronel Manuel 

Dorrego, robustecida con su actuaci6n como Gue
rrero de la Independencia Argentina: heroe en Na
zareno, Suipacha, Tucuman y Salta; gobernadoI' de 
la Provincia de Buenos Aires; tribuno, periodista 
y paladin del sistema federal; de todo 10 cual ha
ce que los caracteres de su vida, su gesta y hasta 
su inmolaci6n representen para la juventud argen
tina un vivo ejemplo de virtud ciudadana' , 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Ottltura y EducacMn 

RESUELVE: 

12 - Dejase sin efecto Ia resoluci6n Nil 1.0040 
del 6 de noviembre de 1968, dictada en el Expte. 
NQ 117.657/ 67. 

2Q - Imp6nese el nombre de "Manuel Dorrel~o" 
al Colegio Nacional de Mor6n (Buenos Aires). 

3Q - La imposici6n del nombre se hara en la 
forma indicada en el articulo 8Q del decreto N2 
9.934/ 68. 

4Q - De for ma. 

BOLETIN DE COMUNICACIONES N2 59 

Inclusion de Titulos Docentes 

Resoluci6n NQ 380. - Bs. As. , 25/4/ 69. - Expt.e. 
NQ 24.223/ 69. - VISTO: Los expedientes numeros 
45.605/ 66, 100.615/ 67, 64.814/ 68, 104.956/ 66, 70.6421 
68, 42.641/ 67 Y Cde. 5356/ 68 de los registros de 
esta Secretar ia de Estado, por los que se tramita 
la inclusion, en el Anexo de la competencia de los 
titulos declarados docentes, habilitantes y suple
torios del Estatuto del Docente -Ley 14473, apro
bado por Decreto NQ 8188/ 59, de Utulos otorga
dos por las Universidades Nacionales de Buenos 
Aires, de Cordoba y del Nordeste,-

Atento 10 dispuesto por Decreto NQ 127 de fe
cha 16 de enero de 1967 y 10 dictaminado por los 
organism os tecnicos competentes,-

El Secl'etal'io de Estado de 01lZtu1'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

1 - Incluir en el Anexo de la competencia de 
los titulos declarados docentes, habilitantes y su
pletorios del Estatuto del Docente -Ley 14473'-, 
aprobado por Decreto NQ 8188/ 59 y modificado por 
sus similares numeros 8206/ 63 y 3627/66 y por re
soluciones numeros 920/ 66, 1053/67, 1057/ 67, 1270/67, 
1360/67, 1375/ 67, 1376/67, 458/ 68, 1016/ 68 Y 192/69, 
en los apartados e incisos que en cada caso se deter
minan, los titulos otorgados por las Universidades 
Nacionales que se indican a continuaci6n: ... 
I - Para los establecimientos dependientes del Con
sejo Nacional de Educaci6n 

1Q - Escuelas Comunes: 

b) Para Maestro Especial de Dibujo 
Docentes: Profesor Superior Ide iPintura y 
Profesor Superior de Escultura (Universidad 
Nacional de C6rdoba) 
Habilitantes: Experto en Artes Plasticas 
(Universidad Nacional del Nordeste) 

d) Para Maestro Especial de Musica 
Docentes: Profesor Superior de Piano; Pro
fesor Superior de Armouia y Contr!lipunto; 
Profesor Superior de Didactica Musical y 
Profesor Superior de Composici6n (Universi
dad Nacional de C6rdoba) 

II - Para la ensefianza media 

19 - Cultura Musical 
Docentes: Profesor Superior de Piano; Pro
fesor Superior de Armonia y Contrapunto; 
Profesor Superior de Didactica Musical y Pro
fesor Superior de Composici6n (Universidad 
Nacional de C6rdoba) 

24 - Dibujo 
Docentes: IProfesor Superior de Pintura y 
Profesor Superior de Escultura (Universidad 
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Nacional de Cordoba) 
Supletorio: Experto en Arte& Plastic as (Uni
versidad Nacional del Nordeste) 

30 - Educacion Democratica 
Habilitante : Procurador (Universidad de Bue
nos Aires) 

III - Para la ensefi:anza tecnica 
1 - Escuelas Industriales de Cicio Basico y Su

perior 

A) Asignaturas correspondientes al cicio Basi
co y Cursos Complementario's, Humanisticos 
y Tecnico 

2 - Dibujo (Lineal, Natural y Calig'rafico); Di
bujo (Natural, Caligrafico y Diagr-amado) y 
Dibujo (Diagramado, Composici6n Caligrafi
ca y Teoria de los Colores) de la especialidad 
Artes Graficas. 
Supletorio: Experto en Artes Plastieas (Uni
versidad Nacional del Nordeste) 

IV - Para los establecimientos dependientes de la 
Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orienta
cion Profesional. 

1 - Escuelas - Fabrica (Varones) 

a) Tftul06 docentes, habilitantes y supletorios 
correspondientes al cicio Basico (Aprendi2:a
je, M""edio Turno, Capacitaci6n Obrel'a). 

7 - Dibujo (Dibujo Geometrico, Dibujo LinE~al 

y Proyecciones, Dibujo Ornamental, Dibujo 
Publicitario y Dibujo a Pulso). 
Supletorio: Experto en Artes Plasticas (Ul!li
vel'sidad Nacional del Nordeste). 
, 

8 - Dibujo y Proyectos (Instalaciones de Gas) 
Supletorio: Experto en Artes Plastic as (Uni
versidad Nacional del Nordeste). 

V - Para la enseiianza artistica. 
1 - Acu.stica. 

Docentes: Profesor Superior de Violoncello; 
Profesor Superior de Viola; Profesor Superiior 
de Violin; Profesor Superior de Piano; Pro
fesor Superior de Armonia y Profesor Supe
rior de Composici6'n (Universidad Nacional de 
C6rdoba). 

3Q - Armonia. 
Docentes: Profesor Superior de Composici6n 
y Profesor Superior de Armonia y Contra
punto (Universidad Nacional de C6rdoba). 

5 - Arte Dramatico. 
Habilitantes: Licenciado en Teatro -especia
lizado en interpretaci6n- y Licenciado en T'~a
tro -especializado en tecnica teatral- (Uni
versidad Nacional de C6rdoba). 

7 - Canto Coral. 
Habilitantes: Profesor Superior de Composi
ci6n; Profesor Superior de Violoncello; Pro
fesor Superior de Viola; Profesor Superior de 
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Violin y Profesor Superior de Piano (Univer
sid-ad Nacional de C6rdoba). 

14 - Composicion. 
Docente: Profesor Superior de Composici6n 
(Universidad Nacional de Cordoba). 

15 - Conjunto de Camara. 
Docentes: Profesor Superior de Violoncello; 
Profesor Superior de Viola:' Profesor Supe
rior de Violin; Profesor Superior de Piano; 
Profesor Superior de Armonia y Profesor Su
perior de Composici6n (Universidad Nacional 
de C6rdoba ). 

17 - Contrapunto. 
Docente: Profesor Superior de Composici6il 
Univer sidad Nacional de C6rdoba). 

20 - Coro y Practic-a de Direcci6n. 
Habilitante: Profesor Superior de Composi
cion; Profesor Superior de Violoncello; Pro
fesor Superior de Viola; Profesor Superior de 
Violin y Profesor Superior de Piano (Univer
sidad Nacional de C6rdoba). 

24- Decoracion. 
Docente: Profesor Superior de Pintura (Uni
versidad Nacional de C6rdoba). 

25 - Decoraci6il Mural. 
Docente: Profesor Superior de Pintura (Uni
versidad Nacional de C6rdoba. 

26 - Dibujo. 
Docentes: Profesor Superior de Escultura Pro
fesor Superior de Pintura (Universidad Nacio
nal de Cordoba). 

31 - Didactica y Practica Pedag6gica. 

32 

Docentes: Profesor Superior de la especiali
dad respectiva (Profesor Superior de Escul
tura; Profesor Superior de Pintura; Profesor 
Superior de Composici6n; Profesor Superior 
de Armonia y Contrapunto; Profesor Supe
rior de Violoncello; Profesor Superior de Vio
la; Profesor Superior de Violin y Profesor Su
perior de Piano (Universidad Nacional de C6r
doba), en concurrencia con los titulos declara
rados do centes para Didactica en la enseiian
za media. 

Habilitantes: Profesor Superior de la especia
lidad respectiva (Profesor Superior de Escul
tura; Profesor Superior de Pintura; Profesor 
Superior de Composici6n; Profesor Superior 
de Armonia y Contrapunto; Profesor Supe
rior de Violoncello; Profesor Superior de Vio
la; Profesor Superior de Violin y Profesor 
Superior de Piano) -Universidad de C6rdo 
ba-. 

Direcci6n Artistica. 
Habilitante: Licenciado en Teatro -especia
lizado en interpretaci6n- y Licenciado en 
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Teatro -especializado en tecnica ·teatral
(Universidad Nacional de C6rdoba). 

36 - Escenografia. 
Habilitante: Licenciado en Teatro --especia
lizado en interpretaci6n- y Licenciado en 
Teatro -especializado en tecnica teatral
(Universidad de C6rdoba). 

37 - Escenotecnica y Luminotecnica. 
Habilitante: Licenciado en Teatro -especia
lizado en interpretaci6n- y Licenciado en 
Teatro -especializado en tecnica teatral
(Universidad de C6rdoba). 

38 - Escultura. 

Docente: Profesor Superior de Escultura (Uni
versidad Nacional de C6rdoba). 

39 - Estetica. 
Docentes: Profesor Superior de Escultura y 
Profesor Superior de Pintura (Universidad 
Nacional de C6rdoba). 

52 - Fuga. 
Docente: Profesor Superior de Composici.6n 
(Universidad Nacional de C6rdoba). 

53 - Fundamentos Visuales. 
Docentes: Profesor Superior de Escultura y 
Profesor Superior de Pintura (Universidad 
Nacional de C6rdoba). 

64 - Historia de la Musica. 
Docentes: Profesor Superior de Composici6n; 
Profesor Superior de Violoncello; Profesor 
Superior de Viola; Profesor Superior de Vio
lin; Profesor Superior de Piano y Profesor 
Superior de Armonia y Contrapunto (Univl~r
sidad de C6rdoba) . 

66 - Historia del Arte. 
Docentes: Profesor Superior de Escultura y 
Profesor Superior de Pintura (Universidad 
Nacional de C6rdoba). 

69 - Historia del Teatro. 
Habilitantes: Licenciado en Teatro -especRa
lizado en interpretaci6n- y Linceciado en 
Teatro -especializado en tecnica teatral
(Universidad Nacional de C6rdoba). 

71 - Historia del Teatro y de la Poesia. 
Habilitantes: Licenciado en Teatro --'especi:a
lizado en interpretacion~ y Licenciado len 
Teatro -esP,ecializado en tecnica teatraJ.-
(Universidad Naciona.l de C6rdoba). 

84 - Maquillaje. 
Habilitantes: Licenciado en Teatro -especi.a
lizado en interpretaci6n- y Linceciado .en 
Teatro -esP,ecializado en tecnica teatraJ.
(Universidad Nacional de C6rdoba). 

87 - Medias Visuales del Teatro. 
Habilitantes: Licenciado en Teatro -especia
lizado en interpretaci6n- y Linceciado len 
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Teatro -especializado en tecnica teatral
(Universidad Nacional de C6rdoba). 

88 - Metodologia. 
Docentes: Profesor Superior de la especiali
dad respectiva (Profesor Superior de Escultu
ra; Profesor Superior de Pintura; Profesor 
Superior de Composicion; Profesor Superior 
de Armonia y Contrapunto; Profesor Supe
rior de VioLoncello; Profesor Superior de Vio
la; Profesor Superior de Violin y Profesor 
Superior de Piano) -Universidad Nacional 
de Cordoba-, en concurrencia con los Utulos 
declarados docentes para Didactica en la en
seiian~a media. 

Habilitantes: Profesor Superior de la especia
lidad respectiva (Profesor Superior de Escul
tura; Profesor Superior de Pintura; Profe
SOl' Superior de Composicion; Profesor Supe
rior de Armonia y Contrapunto; Profesor Su
perior de Violoncello; Profesor Superior de 
Viola; Profesor Superior de Violin y Profe
sor Superior de Piano) -Universidad Nacio
nal de Cordoba-. 

89 - Metodologia y Practica de la Enseiianza. 
Docentes: Profesor Superior de la especiali
dad respectiva (Profesor Superior de Escultu
ra; Profesor Superior de Pintura; Profesor 
Superior de Composicion; Profesor Superior 
de Armonia y Contrapunto; Profesor Supe
rior de Violoncello; Profesor Superior de Vio
la; Profesor Superior de Violin y Profesor 
Superior de Piano) -Universidad Nacional 
de C6rdoba-, en concurrencia con los tltulos 
declarados do centes para Didactica en la en
seiianza media. 

Habilitantes: Profesor Superior de la especia
lidad respectiva (Profesor Superior de Escul
tura; Profesor Superior de Pintura; Profe
SOl' Superior de Composici6n; Profesor Supe
rior de Armonia y Contrapunto; Profesor Su
perior de Violoncello; Profesor Superior de 
Viola; Profesor Superior de Violin y Profe
SOl' Superior de Piano) -Universidad Nacio
nal de Cordoba-. 

90 - Modelado. 
Docente: Profesor Superior de Escultura 
(Universidad Nacional de C6rdoba). 

92 - Morfologia. 
Docen~: Profesor Superior de iEscultura 
y Profesor Superior de Pintura (Universidad 
Nacional de Cordoba). 

93 - Morfologia y Analisis de Obras 
Docentes: Profesor Superior de Composici6n; 
Profesor Superior de Violoncello; Profesor 
Superior de Viola; Profesor Superior de Vio
lin; Profesor Superior de Piano y Profesor 
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Superior de Armonia y Contrapunto (Univer
sidad de Cordoba). 

94 - Musica 
Docentes: Profesor Superior de Violoncello; 
Profesor Superior de Viola; Profesor Superior 
de Violin; Profesor Superior de Piano y PriQ
fesor Superior de Armonia y Contrapun1to 
(Universidad Nacional de Cordoba). 

100 - Piano 
Docente: Profesor Superior de Piano (Univer
sidad Nacional de Cordoba). 

101 - P iano Com pi ementa rio 
Supletorio: Profesor Superior de Armonia y 
Contrapunto (Universidad Nacional de Cordo
ba). 

102 - Pintura 
Docente: Profesor Superior de Pintura (Uni
versidad Nacional de Cordoba). 

103 - Pintura Mural 
Habilita'nte: Profesor Superior de Pintura 
(Universidad Nacional de Cordoba). 

104 r- Practica de la Ensefianza 
Doeentes: Profesor Superior de la especiali
dad respectiva (Profesor Superior de Escultu
ra; Profesor Superior de Pintura; ProfesiQr 
Superior de Composicion; Profesor SuperiiQr 
de Armonia y Contrapunto; Profesor Supe
rior de Violoncello; Profesor Superior de Vio
la; Profesor Superior de Violin y ProfeslDr 
Superior de Piano) - Universidad Nacional 
de. C6rdoba-, en concurrencia con los 'titulos 
decla.rados docentes para Didactica en la en
senanza media. 

Habilitantes: Profesor Superior de la especia
lidad respectiva (Profesor Superior de EscUlI
tura; Profesor Superior de Pintura; Profe
sor Superior de Composici6n; Profesor Supe
rior de Armonia y Contrapunto; Profesor Su
perior de Violoncello; Profesor Superior de 
Viola; Profesor Superior de Violin y Profe
SOl' Superior de Piano) -Universidad Nacio
nal de C6rdoba-. 

112 - Sistema de Compo~icion y Analisis de 
Obras 
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Docentes: Profesor Superior de Escultura y 
Profesor Superior de Pintura (Universidad 
Nacional de C6rdoba). 

121 - Viola 
Docente: Profesor Superior de Viola (Univer
sidad Nacional de C6rdoba). 

122 - Violin 
Docente: Profesor Superior de Violin (Uni
versidad Nacional de C6rdoba). 

123 - Violoncello 
Docente: Profesor Superior de Violoncello 
(Universidad Nacional de C6rdoba). 

124 - Visi6n 
Docentes: Profesor Superior de Escultura y 
Profesor Superior de Pintura (Universidad 
Nacional de C6rdoba). 

126 - Maestro Acompafiante de Canto 
Docentes: Profesor Superior de Composici6n; 
Profesor Superior de Armonia y Contrapun
to y Profesor Superior de Piano (Universidad 
Nacional de C6rdoba). 

139 - Preceptor 
Docentes: Los titulos de la especiaJidad del 
respectiv~ instituto (Profesor Superior de Es
cultura; Profesor Superior de Pintura; pro
fesor Superior de Composicion; Profesor Su
perior de Armonia y Contrapunto; Profesor 
Superior de Violoncello; Profesor Superior de 
Viola; Profesor Superior de Violin; Profesor 
Superior de Piano; Licenciado en Teatro -es
peciaJizado en interpretaci6n- y Licenciado 
en Teatro -especializado en tecnica teatral
(Universidad Nacional de C6rdoba). 

2Q - Modificar el punta 30 -Educaci6n Demo
cratica- del apartado II - Para la ensefianza 
media, del Anexo de la competencia de los Utulos 
declarados docentes, habilitantes y supletorios del 
Estatuto del Docente -Ley 14.473- aprobado por 
Decreto NQ 8.188 del 3'0 de junio de 1959, en el sen
tido de que los titulos de Escribano y de Notario 
deberan ser considerados habilitantes y no supleto
rios, como en aquella oportunidad se dispusiera. 

3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION 

Juegos Panamericanos para lisiados 

Resoluci6n NQ 344. - Bs. As. , 16/ 4/ 69. - Expte. 
NQ 8,524/ 69 - VISTO: Que la Asociaci6n Coope
radora del Instit uto N acional de R ehabilitacion del 
Lisiado (ACIR) informa sobre la realizaci6n en 
nuestra ciudad en el corriente ano de los "Juegos 

Panamericanos para Lisiados" y de un Congreso 
sobre Rehabilitacion, y 
CONSIDERANDO: 

EI caracter de Ia Institucion Organizadora de 
esas reuniones, a las que concurriran facultativos 
y tecnicos de los paises que intervengan en la re
ferida competencia deportiva, 
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El S~creta1'io de Estado de Cultt~ra y Edt~caci6n 

RESUELVE 

1Q - Auspiciar la realizaci6n de los "Juegos 
Panamericanos para Lisiados" y el "Congreso SIO

bre Rehabilitaci6'n" que, organizados por la ASlo
ciaci6n Cooperadora del Instituto Nacional de l1~e

habilitacion del Lisiado (ACIR) se realizaran en 
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el corriente ano en la ciudad de Buenos Aires. 

2Q - Autorizar a las Administraciones de Edu
cacion Fisica, Deportes y Recreaci6n y de Sanidad 
Escolar, a concretar la colaboraci6n que pueda 
prestarse a dicha Institucion, para el mejor ex ito 
de los aetos programados. 

3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 

Reglamento para una 
Comisi6n de Educaci6n Musical 

Resolucion NQ 352. - Bs. As., 16/ 4/69. - Cde. 
886/ 69. - VISTO: La resoluci6n NQ 973 del 9 de 
octubre de 1968, por la cual se designo la Comi
si6n especial que tendra a su carg.o la organizad6n 
de la IV Conferencia Interamericana de Educaci6n 
Musical que se celebrara en Rosario y que cuen.ta 
con el auspicio de la Union Panamericana y el 
CIDEM, y 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario do tar a la Comisi6n Especiial 

de un Reglamento Interno que detalle los presu
puestos esenciales para su funcionamiento y desla
rrollo a la vez que fije las atribuciones que Ie son 
propias y que se ajuste a los objetivos que deter
minaron su creacion; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de CultUTa Y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Establecer y poner en vigencia el RegIa
mento Interno para la Comision Especial de la :IV 
Confer en cia Interamericana de Educacion Musical 
que forma parte integrante de la presente resollu
cion. 

2Q - De forma. 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION E1S
PECIAL, IV CONFERENCIA INTERAMERICA

N A DE EDUCACION MUSICAL 

Articulo 1Q - La IV Conferencia Interameriea
na de Educaci6n MUsical se realizara con sede en 
la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, bajo la 
responsabilidad de la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educaci6n y la Universidad Nacional de 
Rosario, con el auspicio de la Uni6n Panamericana 
y el CIDEM (Consejo Interamericano de Musica). 

Art. 2Q - La Comision Especial, creada por Re
solucion NQ 973/ 68 de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, supervisara la orgaoizacion 

de la IV Conferencia Interamericana de Educacion 
Musical. 

Art. 3Q - En todos los actos, instrumentos, do
cumentos y demas actuaciones, la Comisi6n Espe
cial se denominara: "Comisi6n Especial de la IV 
Conferencia Interamericana de Educaci6n Musical". 

Art. 4Q - La Comisi6n Especial de la IV Con
ferencia Interamericana de Educacion MUsical ac
tuara con sede en el Instituto Superior de Musica 
de la Universidad Nacional de Rosario, Berutti 2195, 
Rooario, Republica Argentina. 

Art. 5Q - Para el cumplimiento de sus objeti
vos, la Comisi6n Especial de la IV Conferencia 
Interamericana de Educaci6n Musical tendra en 
cuenta como motivos presupuestos esenciales para 
su funcionamiento y desarrollo: 

La realidad actual de la educaci6n musical en 
la Republica Argentina y en las naciones del 
continente americano, sus necesidades de desa
rrollo y superacion, sin perjuicio de los aportes 
que Ie pueda brindar la cultura y la educaci6n 
musical universal. 

Los origenes y desarrollo de las anteriores con
ferencias. 

Los objetivos, recomendaciones y sugerencias 
formuladas en las tres conferencias precedentes. 

La participacion de representantes de todos los 
paises americanos, de todas las provincias del 
pais y de otros continentes. 

Art. 6Q - La Com is ion Especial de la IV Con
ferencia Interamericana de Educaci6n Musical efec
tuara reuniones periodicas, a convocatoria del Pre
sidente, y sesionara cualquiera sea el Dumero de 
miembros presentes. 

Art. 7Q - En su caracter de representante de 
la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion y 
de la Universidad Nacional de Rosario, el Pres i
dente de la Com is ion Especial de la IV Conferen
cia Interamericana de Educacion Musical ejercera 
la representacion oficial y legal de la Comision 
Especial. 

Art. 8Q - F acultase al Presidente de la Comi
sion Especial de la IV Conferencia Interamerica-

, 
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na de Educaci6n Musical para crear la ComisiCin 
Ejecutiva y demas comisiones de trabajo, a los fi
nes de efectuar la division y distribuci6n de tareas. 

Art. 9Q - La Comision Ejecutiva, de la cual 
seran miembros de oficio todos los integrantes ole 
la Comision Especial, estara form ada, ademas, por 
funcionarios del organismo sede de la IV Confe
rencia que Eeran designados por el Presidente de 
la Comision Especial de la IV Conferencia Intera
mericana de Educaci6n Musical. 

Art. 10. 
cut iva: 

Son funciones de la Comisi6n Eje-

Redacta r, en coordinacion con la Secretaria de 
E stado dc Cultura y Educacion, la Universidad 
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Nacional de Rosario y el CIDEM, el programa 
general de la IV Conferencia. 

Elaborar el Reglamento de Funcionamiento de 
la IV Conferencia. 

Designar la Comision Academica, de Finanzas, 
de Recepci6n, de Prensa y Propaganda y otras 
que estimare conveniente, fijando en cada ca
so la misi6n que Ie compete. 

Elevar a consideracion de la Comisi6n Especial 
de la IV Conferencia Interamericana de Educa
ci6n Musical toda la infromacion de 10 actuado 
en las distintas eta pas del proceso de organ i
zacion. 

DIRECCION GENERAT. DE ADMINISTRACION 

Se cubriran' vacantes, previo cxamen 

Resolucion NQ 383. - B- . As., 28/4/ 69. - Expt.e. 
NQ 24.318/ 69. - VISTO: El Decreto NQ 8.128 del 
8 de noviembre de 1967, por el cual se instituyo 
un regimen especial de seleccion para p~omociones 
y nombramientos en cargos de Tesoreros y Prote
soreros, en los establecimientos de ensefianza, cul
turales 0 afines de jurisdiccion de esta Secretaria 
de Estado y, 

CONSIDERANDO: 
Que en cumplimiento de las normas de dicho d.e

creto, s'e ha procedido a dar una solucion integral 
al problema planteado en el aspecto seftalado, Ide 
acuerdo a las vacantes existentes pn aquejla opor
tur.id1n; 

Que no obstante 10 expresado y con posterio]~i

dad, se han producido numerosas vacantes en los 
cargos mencionados, debidos a renuncias, jubila
ciones 0 fallecimientos 0 por la creacion de nuevas 
casas de estudios; 

Que mediante el dictado del Decreto NQ 4.741 
del 12 de agosto de 1.968, se mantiene en forma 
implicita la vigenci!1 de su similar NQ 8.128/ 67 ya 
citado; 

Que pOl' otra parte, debe tenerse en cuenta Ia 
politica establecida en materia de descentralizaci6n 
en cuanto a la elaboraci6n y adopcion de decisi.o-

nes en los que, por la naturaleza espedal de los 
actos administrativos necesarios, no se requiere la. 
intervencion de los mas altos niveles de la admi
nistraci6n central, cuyas bases fueron fijadas por 
Decreto NQ 5.593' del 9 de setiembre de 1.968 regIa
mentario de la Ley NQ 17.882; 

Que frente a la imprescindible necesidad de pro
ceder a la cobertura de los cargos en cuesti6n, 
corresponde adoptar los recaudos pertinentes para 
asegurar el normal desarrollo de Ias actividades 
contable-administrativas de dichas dependencia~; 

Por ello: 

EI Secretal'io de Estado de Cultt~ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

I 

1Q - Considerar en vigencia el regimen especial 
de selecci6n instituido por Decreto NQ 8.128 del 8 
de noviembre de 1967. 

2Q - Establecer que en todos los casas, el ana
lisis y valoraci6n de los antecedentes 0 prueba 
efectuada por el aspirante, estara a cargo de una 
Junta Examinadora Central presidida por el sefior 
Director General de Administraci6n, Cont-ador Don 
JOSE ANTONIO DOMINGUEZ e integrada por 
otros dos funcionarios de dicha repartici6n. 

3Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAI. DE EDUCACION TECNICA 

Suprimese un requisito 
en Educaci6n Tecnica 

Decreto NQ 1.787. - Bs, As., 16/ 4/ 69. - VISTO: 
El decreto NQ 210/ 69, por el que se suprime en Ia 

reglamentaci6n de los arUculos 123 a 127 del Es
tatuto del Docente el requisito para la designaci6n 
en el cargo de Director y Vicedirector de las es
cuelas nacionales de educaci6n tecnica, referido a 
la con curren cia de titulo tecnico habilitante co-
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rrespondiente a la especialidad basica de . la es·· 
cuela; y 
CONSIDERANDO: 

Que el prop6sito perseguido por el Decreto men·· 
cion ado, aparece contrariado por la vigencia del 
decreto NQ 4.554/ 65, ya que, al sustituir este la 
reglamentaci6n origin aria de los articulos 123 ~~ 

127, Puntos I a XXIII del Estatuto del Docente, 
mantiene subsistente la exigencia de cuya supre·· 
si6n se trata; 

Que, por otra parte, resulta conveniente deter·· 
minar los verdaderos alcances de la disposici6111 
mencionada, la que debe limitarse a eliminar el 
requisito referido a la coincidencia de especialila·· 
des entre el titulo tecnico exigido y la correspon·· 
diente ·al establecimiento educacional; 

Por ello; 
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El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA 

A rticulo lQ - Suprimese de la reglamentaci6n de 
los articulos 123 a 127 del Estatutto del Docente 
la exigencia que, para proveer los cargos de Direc
tor y Vicedirector de las escuelas nacionales de edu
caci6n t ecnica, se refiere a que el titulo de tec
nieo exigido debe corresponder a la especiaJidad 
basica de la escuela. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
por el sefior Mnistro del Interior y firmado pOl' el 
sefior Secretario de Estado de Cultura y Educa
ci6n. 

Art. 3Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAI~ DE ENSE&ANZA SECUNDARIA 

Reconocimiento de Equivalencias 

Resoluci6n NQ 361. - Bs. As., 23/ 4/ 69. - Expte. 
NQ 48.218/ 63. - VIS TO: Que pOl' resoluci6n N!l! 
373 del 12 de febrero de 1964 se reconoci6 valide2; 
nacional 'al titulo de maestro normal otorgado pOl' 
la Escuela Normal Provincial "Mariano Moreno'" 
de Ingeniero Luiggi, La Pampa, supeditada a que 
en el termino de dos anos con tara con Departa
mento de Aplicaci6n propio; y 

CONSIDERANDO: 
Que POl' decreto NQ 8051 del 16 de diciembre 

de 1968 el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto 
la supresi6n del CicIo del Magisterio en los planes 
de estudio del nivel medio de la ensenanza, a par
tir del presente periodo lectivo, durante el cual se 
cursara por ultima vez el ultimo ano de dicho Ci
cIo; 

Que por decreto NQ 214 del 20 de febrero de 1968 
el Gobierno Provincial transform6 en forma pro
gresiva a partir del presente curso lectivo la Es
cuela Normal Provincial "Mariano Moreno" 'en Es
cuela de Comercio y cambi6 su denominaci6n por 
la de Instituto Provincial de Enseiianza Media 
"Mariano Moreno" ; 

Que, en terminos generales, en el citado est a
blecimiento se ha dado cumplimien\;o a las exigen
cias del decreto 17087/ 56 y, 

Atento a 10 aconsejado por la Administraci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior; 

El Secreta,1"io de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Reconocer como equivalente al de maestro 
normal nacional el titulo que otorga el Instituto 

Provincial de Enseiianza Media "Mariano Moreno" 
de Ingeniero Luiggi (La Pampa) a la;s promocio
nes de 1968; 1969 Y 1970. 

2Q - Inscribir el citado Instituto en el registro 
especial del Departamento de Certificaciones y Re
gistro de Titulos de la Direcci6n General de Per
sonal. 

3Q - Comunicar, por Subsecretaria de Educa
ci6n la presente resoluci6n y el informe de la Ad
ministraci6n Nacional de Educaci6n Media y Su
perior a las autoridades educacionales de La Pam
pa. 

4Q - Pase sucesivamente para su conocimiento 
y efectos a la administraci6n Nacional de Educa
ci6n Media y Superior, a la Direcci6n General de 
P ersonal y ·al Centro Nacional de Documentaci6n 
e Informaci6n Educativa. Cumplido, con SUS cons
tancias, vuelva para la prosecuci6n de su tramite. 

Limitaci6n de validez de Titulos 

Resoluci6n NQ 368. - Bs. As., 23/4/69. - Expte. 
NQ 13.959/69. - VISTO: Que POl' decreto NQ 8051 
del 16 de diciembre de 1968 se suprime el actual 
cicIo de magisterio y se limita la ultima promo
ci6n a los alumnos que en 1969 cursen el 2Q ano 
de dicho cicIo; 

CONSIDERANDO: 
Que con el fin de gozar de los beneficios que 

establece el decreto 17087/56 los establecimientos 
pr ovinciales deben ajustar -como minima- sus 
planes y programas a los que rigen en el orden na
cional y 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 59 

El Secretario de Estado de Cultura y Educacion 
RESUELVE: 

1Q Limitar la validez nacional de los titulos ex
pedidos por escuelas normales provinciales ampa
rados en el decreto 17087/56 a los que correspon
dan a los alumnos que en 1969 cursen el 2Q ano 
de dicho cicio. 

2Q Anotar la limitacion dispuesta en el punto 
primero en los registros respectivos. 

3Q Comunicar, por Subsecretaria de Educaci6n, 
la presente resolucion a los gobiernos de provincia. 

4Q De forma. 

Se cubriran plazas vacantes 
en Jardin de Infantes 

Resolucion NQ 388. - Bs. As., 29/4/69. - VIS
TO: Que en el 1Q ano del Profesorado en Jardin 
de Infantes deJa Escuela Normal "Alejandro Car
b6" de C6rdoba no se han cubierto todas las pla
zas disponibles y 

CONSIDERANDO: 
La necesidad creciente de personal capacitado 

para la ensenanza preescolar y el mlmero de as
pirantes a seguir dicha carrera que han quedado 
sin ingresar, 

El Secretal'io de Estado de Cultura y Educaoion 
RESUELVE: 

1Q Autorizar, en la Escuela Normal "Alejandro 
Carb6" de C6rdoba, una segunda prueba de ingre
so al Profesorado de Jardin de Infantes, de la que 
podran participar tanto las aspirantes que resul
taron aplazadas en la primera prueba, como las 
que se ins crib an por primera vez. 

2Q De forma. 

Realizaci6n de reuniones de la 
Feria Nacional de las Ciencias 

Resolucion NQ 391. - Bs. As., 30/ 4/ 69. - Expte. 
NQ 25.685/ 69. - VIST0: La nota que antecede por 
la cual el Instituto Nacional para el Mejoramien
to de las Cienci-as informa sobre una invitacion 
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formu1ada por el Instituto de Matematicas, Astro
nomia y Fisica de la Universidad Nacional de Cor
doba, en el sentido de que los organism os oficiales 
de ensefianza y el INEC envien sus representantes 
para la reunion preliminar organizadora de la IlIa. 
Feria Nacional de Ciencias pOl' realizarse en el 
transcurso del proximo mes de octubre, y 

CONSIDERANDO: 
Que las tareas extraprogramaticas desarrolladas 

en los Clubes de Ciencias y Ia realizacion de ex
posiciones sobre temas cientificos sirven de centro 
de estimulo y coordinacion de las actividades que 
se cumplen en el pais, relacionadas con el mejora
miento de la ensenanza de las ciencias al nivel 
secundario; 

Que la realizacion de esas tareas son considera
das como una 'accion de gran rei evan cia en un 
pr,oceso educativ~ actualizado; 

Que para posibiIitar su cometido, es preciso fa
cilitar el traslado de los docentes que intervendrl1n 
en las citadas reuniones preliminares de la IlIa. 
Feria Nacional de Ciencias, 

Por ello, 

El Secretario de Estado de CuZtttra Y Edttcaoion 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la realizacion de las reuniones 
preliminares de la IlIa. Feria Nacional de Cien
cias. 

2Q - Considerar en "Comision de Servicios" al 
personal docente de los establecimientos de ense
nanza dependientes de esta Secretaria de Estado 
que concurran en las citadas reuniones, quienes 
deberan presentar a esos fines , la corresponliellt.e 
certificacion extendida por el INEC, que acredit.e 
su participaci6n en las mismas. 

3Q - Poria Direccion General de Administra
cion se otorgaran a solicitud del Instituto Nacio
nal para el Mejoramiento de la Ensenanza de las 
Ciencias, las 6rdenes de pasajes necesarios, para 
que los do centes que concurran a las dichas reu
niones preliminares se trasladen desde su habitual 
lugar de residencia. 

4Q - De forma. 

ADMINISTRACION D~~ SANIDAD ESCOLAR 

Constituyese un grupo de trabajo 

Resolucion NQ 356. - Bs. As., 16/4/ 69. - Expte. 
NQ 20.935- C/ 67/ CNE. - VISTO: Que por razo
nes de racionalizacion as necesario resolver el pro-

blema que plantea la existencia de una duplicacion 
en la conduccion de la educaci6n diferenciada, ac
tualmente ejercida por el Consejo Nacional de Edu
cacion y la Administracion de S'anidad Escolar, 
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El Secretario de Estado de CultUl"a y EducaciOn 
RESUELVE: 

1Q - Constituir un Grupo de Trabajo, que ten·, 
drS. por mision pro ceder al estudio de la unifica
cion de los servicios correspondientes a las escue·, 
las diferenciales. 

2Q - Designar, para integrar el referido Grupo, 
en representacion de la Administracion de Sanidad 
Escolar, al Jefe de Departamento Medico a cargo 
de la Asesoreria Tecnica doctor Ignacio Agustin 
Varela y al Inspector de Pedagogia Diferenciada 
Profesor Juan Carlos Lopez y en representacion 
del Consejo Nacional de Educacion al Asesor dl~ 

Didactica, profesor Alberto Oscar Pujol y a la 
directora del grupo de investigaciones del Instituto 
de Perfeccionamiento Docente "Felix F. Bernas
coni" senora Lilia Ema Haurie de Materi. 

3Q - Los integrantes del citado Grupo de Tra
bajo, deberan iniciar de inmediato la tarea que s'e 
les encomienda, debiendo expedirse en un plazo 
maximo de sesenta dias, sobre las conclusiones :a 
que arriben. 

4Q - De forma. 

Designacion de un Representante 

Resolucion NQ 392. - Bs. As., 30/ 4/ 69. - Exptl~. 

NQ 25.686/ 69. - VISTO: Que en virtud de 10 re
sue Ito por la Union Internacional para la Educa
cion Sanitaria U.I.E.S. en la VIa. Conferencia In
ternacional Sobre la Salud y la Educacion Sani-
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taria celebrada en Madrid, la Republica Argentina 
ha sido elegida como sede de la VIla. Conferencia, 
que se llevara a cabo en la ciudad de Buenos Aires, 
entre el 6 y el 13 de setiembre proximo y, 

CONSIDERANDO: 
Que las conclusiones a que se arriben en esta 

Conferencia, seran de transcedental importancia 
por cuanto la educacion sanitaria es uno los obje
tivos fundamentales y factor esencial del desarrollo 
economico, social y cultural, razon por la cual de
be constituir uno de los aspectos import antes de 
la educacion, 

El Secreta7'io de Estado de Cultura y EducaciOn 
RESUELVE: 

1Q - Designase 'al doctor Angel CENTENO, 
Director de Sanidad Escolar, representante oficial 
honorario de la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educacion ante la VIla. Conferencia Internacio
nal sobre la Salud y la Educacion Sanitaria, que se 
celebrara en la ciudad de Buenos Aires entre el 
6 y el 13 de septiembre del corriente ano con el 
patrocinio de la U.LE.S. y C.A.E.S.P.O. 

2Q - Dentro de los sesenta (60) dias de finali
zada la Conferencia, el citado profesional debers. 
pres en tar un informe acerca de loa misi6n que se 
Ie confia, con el fin de dar la ms.s amplia difusi6n 
a las recomendaciones a que en ella se arribe y 
con el propos ito de considerar su eventual aplica
cion en los planes y Pl'ogmmas Educativos. 

3Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTES Y RECREACION 

Autorizacion de Ingreso 
en Educacion Fisica 

Resolucion NQ 360. - Bs. As., 23/4/ 69. - Expte. 
NQ 21.612/ 69. - VISTO: Los terminos del Decre
to NQ 7789 de fecha 7 de agosto de 1962 determi
nando la posesion del titulo de Maestro Normal 
en Educacin6n Fisica Infantil a quienes hubieren 
aprobado los cursos del plan de estudios estable
cido sobre el particular; y 

CONSIDERANDO: 
Que la mencionada carrera fue suprimida por 

el Decreto NQ 3242 del 12 de mayo de 1967, al es
tablecer la vigen cia de los nuevos planes de estu
dios en los Institutos Nacionales de Educaci6n 1"i
sica dependientes de la Administracion de Educ,a
ci6n Fisica, Deportes y Recl'eacoion; 

Que es norma primaria en la politica de forma
cion de personal docente el facilitar el acceso alios 

grados superiores de la carrera docente a quienes, 
poseyendo la capacitacion necesaria, aspiren a aten
der niveles de trabajo a los que no tienen derecho 
legal por el titulo que poseen; 

Que este principio reviste particular importan
cia en la presente circunstancia, frente a la apli
cacion a partir del pr6ximo ano, de la reforma del 
sistema Educativo Argentino que requerirs. una 
gran cantidad de personal docente en esta rama 
de la educacion; 

Por todo ello y de conformidad con 10 propicia
do por la Administracion de Educaci6n Fisica, De
portes y Recreacion, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educacion 
RESUELVE : 

1Q - Autorizar el ingreso a curs os de 2Q ano 
de los Im:titutos Nacionales de EducaCi6n Fisica 

• 
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dependientes de la Administraci6n de Educaci6n 
Fisica, Deportes y Recreaci6n, a quienes poseyeren 
el titulo de Maestro Normal en Educaci6n Fisica 
Infantil establecido por el Decreto NQ 7789 de fe
cha 7 de agosto de 1962. 

2Q - Considerar -a los fines determinados por 
el apartado anterior- aprobadas por equivalellcias 
las siguientes asignaturas del curso de 1er. ano del 
plan de estudios vi gentes en dichos establecimien
tos educacionales: Anatomia Aplicada; Introducci6n 
a la Educaci6n Fisica; Gimnasia; Educaci6n Fisica 
Infanti1; Educaci6n Ritmica; Atletismo; Pedago
gia; PSicologia General y Danzas Folkl6ricas. 
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3Q - Establecer que quienes opten por la au
torizaci6n establecida en el punta 1Q de la pres en
te, deberan rendir examen en los plazos correspon
dientes antes de ser promovidos aI curso de 3'er. 
ano, las siguientes asignaturas y en la forma que 
se consigna: con aprobaci6n en forma independien

te: Filosofia; Recreaci6n; Educaci6n Sanitaria y 
Primeros Auxilios; Handbol y BsquetboI (esta ul
tima exclusivamente para las mujeres); con apro

con aprobaci6n en forma global: Nataci6n; Rugby 
e Idioma. 

4Q - De forma. 

DEPARTAMENTO DE ENSENANZA AUDIOVISUAL 

Curs os de Perfeccionamiento 
para Profesores 

Resoluci6n NQ 362. - Bs. As., 23/ 4/ 69. - Expte. 
NQ 22.479/ 69. - VISTO: Las actuaciones promo
vidas por la Administraci6n de Educaci6n Fisica, 
Deportes y Recreaci6n, solicitando la pertinente 
autorizacioo para realizar, en el transcurso del 
presente curso lectivo, Cursos de Actualizaci6n y/ o 
Perfeccionamiento en esta disciplina, al nivel pri
mario y secundario, y 

CONSIDERANDO: 
Que es norma de buen gobierno de los organis

mos del Estado el prom over toda manifestaci6n de 
perfeccion~miento docente cuyos alcances redunda
ran en positiv~ beneficio de los alumnos a los cua
les van -en ultima instancia- dirigidos; 

Por ello, 

El Sec)'etario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la Administraci6n de Educa
ci6'n Fisica, Deportes y Recreaci6n para realizar, 
en el transcurso del presente ano lectivo, Cursos 
de Actualizaci6n y/ o Perfeccionamiento en esta ra
ma especifica de la educaci6n, los cuales estaran 
dirigidos al enfoque de los siguientes aspectos: 

a) El perfeccionamiento y actualizaci6n de los 
maestros de escuelas primarias como agentes 
directos del dictado de la asignatura Educa
ci6n Fisica Infantil; 

b) El perfeccionamiento de los profesores que 
tendran a su cargo el dictado de los diver
sos aspectos de los cursos indicados en el in
ciso a); 

c) El perfeccionamiento y/ o actuaIizaci6n de los 
profesores de esta disciplina al nivel secun
dario fundamentalmente dirigido a aquellos 
que carecen del titulo docente ; 

d) EI perfeccionamiento de los profesores que 
desempenen 0 aspiren a desempenar el cargo 
de Jefe de Departamento de Educaci6n Fisi
ca, y 

e) El perfeccionamiento y actualizaci6n de los 
profesores para el desempeno de funciones di
recti vas 0 docentes en campamentos educa
tivos. 

2Q - Declarar "en comlSlOn de servicios" a los 
profesores de la especialidad que, en merito a sus 
antecedentes en los respectivos radios de acci6n 
actual, resultaren seleccionados por la Administra
ci6n de referencia para participar -en condici6n 
de profesores 0 alumnos- de los Cursos progra
mados. 

3Q - Determinar que los gastos que fueren ne
cesarios atender para el desarrollo de los Cursos 
de referencia deberan ser solvent ados por los pro
pios participantes en ellos. 

4Q - Autorizar a la Administraci6n de E'duca
ci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n a disponer las 
reglamentaciones que habran de reglar el desarro
llo de los Cursos aludidos en el apartado 1Q de la 
presente. 

5Q - De forma. 

Apruebase un curso 

Resoluci6n NQ 350. - Bs. As., 16/ 4/ 69. - VIS
TO: Que el Departamento de Ensenanza Audiovi
sual ha proyectado un curso para docentes ten
diente a lograr EU perfeccionamiento en tecnicas 
audiovisuales a dictarse del 21 al 25 de abril del 
corriente y 
CONSIDERANDO: 

La necesidad de facilitar la concurrencia a dicho 
curso a todos los docentes sin limitaciones hora
rias 0 distancias geograficas, 

POl' ello: 
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El Secretario de Estado de CtdtuTa Y Educaci6n 
RESUELVE 

1Q - Aprobar el desarrollo del curso en teCllli
cas audiovisuales programado por el Departamem
to de Ensenanza Audiovisual entre el 21 al 25 de 
abril del corriente. 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 59 

2Q - Destacar en comlSlon de servicios al per
sonal docente de esta Secretaria de Estado que 
concurra regularmente al referido curso de acuer
do con la.s normas de inscripci6n. 

3Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION ARTISTICA 

Autorizaci6n de un curso 

Resoluci6n NQ 367. - Bs. As.; 23/ 4/ 69. - VIS
TO: EI Expediente NQ 47.900/ 68 p~r el que se so
licita la prolongaci6n de los curs os en la Escuela 
Nacional de Arte Dramatico mediante la habiliba
ci6n de un curso en el turno tarde, Y 

CONSIDERANDO: 

Que desenvolviendo dicha actividad docente en 
un solo turno, ello ha impedido a much os intere
sados inscribirse en raz6n de sus labores; 

Que p~r dicha causa anualmente numerosos as
pil'antes han visto la imposibilidad de proseguir 
una carrera para la que se hallan vocacionalmell!e 
capacitados, perdida aun mas sensible si se tie:ne 
en cuenta que muchos de ellos peseian titulos i3e
cundarios, tecnices y artistices; 

Que su implantaci6n permitira especializar a IlU

meroses alumnos en una disciplina cad a vez mas 
util en el quehacer educacional dentro del Arte 
Dramatico y en el que es escase el personal ca
pacitade para desarrellarla' , 

Que la habilitaci6n del curse de referencia ne 
imperta eregaci6n alguna per creaci6n de cargos 
u heras de catedl'a, por cuante seran atendides con 
las acantes existentes actual mente dentre del pre
supuesto vigente, para la finalidad que 'Be per
sigue; 

Per ello, y de cenformidad con Ie aconsejado 
poria Administraci6n de Educaci6'n Artistica 

El Secretario de Estado de CuZtura y Edtwaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Autorizar el funcionamiento del turno tar
de en la Escuela Nacienal de Arte Dramatico de
pendiente de la Administraci6n de Educaci6n Ar
tistica, que desarrollara sus actividades de aeuer
de a las condiciones de ingreso, plan y progranlas 
de eetudies que rigen en el turno noche. 

2Q - Les gastos que demande Ie dispuesto en 
el apartado 1Q seran atendides cen cargos y horas 
vacantes que cuenta actualmente en su presupaes
te el mencienado Instituto. 

3Q - De forma. 

DIRECCION GEN]~RAL DE OBRA SOCIAL 

Unificaci6n de Obras Sociales 

Reseluci611 NQ 379. - Bs. As. , 24/4/ 69. - Vl[S
TO: Le actuado en el expediente NQ 22.346/ 69 Y 
10 informado por el senor Interventor de la DIREC
CION GENERAL DE OBRA SOCIAL Y la doeu
mentaci6n agregada, y 
CONSIDERANDO: 

Que los prop6sites que inspiraron el Decrlcto 
NQ 1.401/ 68, se han cumplido y se materiaIizar8.n 
al ejecutarse las resolucienes que se someten a 
consideraci6n del suseripto. 

Que las resoluciones de la DIRECCION GENE
RAL DE LA OBRA SOCIAL se han dictado lue
go de un exhaustivo analisis de la situaci6n eceno
mica de los dos seetores que la integraban (ex 
O. S . C. N . E . Y ex D. O. S. M. E .) Y cumpliendose 
en su totalidad los Acuerdos que pOl' unanimidnd 
aprobaron los Presidentes de los Consejos Loce.les 

de todas las provincias. 
Que la unificaci6n y nivelaci6n de les servicios 

medieo-asistenciales, subsidios, atenci6n de enfer
mos cromces, ancianos, planes de turismo, etc., 
beneficiaran pOI' igual a todos los afiliados de la 
DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL de 
esta SECRET ARIA DE EST ADO, pues propuesta 
la soluei6n econ6mica para conjug'ar el deficit que 
prcsenta la ex OBRA SOCIAL DEL CONSEJO 
N ACION AL DE EDUCACION, se han nivelado las 
prestaciones hacia arriba, respetandose los dere
ehos adquirides y acordandose nueva.s prestaciones, 
a las que podran tener aeceso todos los afiliados 
y nuclee familiar, eualquiera sea el lugar de resi
deneia. 

Que cen ello se pone termino al privilegio de 
que gozaban a lgunes sectores 0 provincias cen re
laci6n a las de menos recursos. 

Que se ha establecido el real patrimonio de Ia 
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ex OBRA SOCIAL DEL CONSEJO DE EDUCA
CION, conforme se dispuso en la Resoluci6n NQ 
618/68 Y con la intervenci6n de los organiBmos 
de fiscalizaci6n que estableci6 el ya citado Decre
to 1401/ 68, por 10 que procede la incorporaci6n de 
su activo, pasivo y personal, conforme las faculta
des conferidas al suscripto en el articulo 6 del De
creto precedentemente mencionado. 

Que debe destacarse la unanimidad de criterio 
que inspirar.on los nuevos Acuerdos de los Conse
jos Locales, 10 que posibilit6, aun mas, el dictado 
de las normas neesarias para la fusi6n de ambos 
Organismos y, fundamental mente, porque permitira 
comprender con iguales beneficios y obHgaciones, 
a todo el personal y nucleo familiar vincula do a 
esta Secretaria de Estado; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cult1~ra y Educaci6n 
RESUELVE: 

• 

I 
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1Q Ratificanse las resoluciones NQ 2234 al 2240, 
suscriptas por el senor Interventor en la DIREC
CION GENERAL DE OBRA SOCIAL, con fecha 
21 de abril de 1969, cuyos origin ales obran de fojas 
150 a 164 del presente expediente. 

2Q Que la incorporaci6n del activo, pasivo y per
sonal de la ex-OBRA SOCIAL DEL CONSEJO NA
ClONAL DE EDUCACION, se cumpla con la in
tervenci6n de los Organismos de fiscalizaci6n que 
establece el Art. 3 del Decreto 1401/68. 

3Q Que al unificarse los Consejos Locales de to
do el pais, se de cumplimiento a 10 dispuesto en el 
punto 4Q de la Resoluci6n NQ 3'49/68. 

4Q Que can el CONSEJO NACIONAL DE EDU
CACION se coordine la devoluci6n de los muebles 
actualmente en uso par parte de su ex-OBRA SO
CIAL, 0 en su defecto se regularice la sltuaci6n de 
revista patrimonial. 

5Q De forma. 



, 
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Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el Boletin 
de Comunicaciones de la Secretaria de .liJstado de Cultura y Educaci6n, debera 
dirigirse a "PrensaJ y Difusi6n - Boletin de Comunicaciones"- C6rdoba 831, 
Buenos Aires. 
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Ratificanse Articulos sobre 
Transferencias de Escuelas 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1969 
Excmo. Senor Presidente de la Naci6n: 

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magis
trado, a fin de someter a vuestra consideraci6n el 
adjunto proyecto de Ley, mediante el cual se rati
fican los articulos septimo, decimo segundo y de
cimo cuarto del convenio suscripto entre la Secre
taria de Estado de Cultura y Educaci6n y el 
Gobierno de la Provincia de La Rioja, sobre trans
ferencia de escuelas primarias nacionales, confor
me a las facultades que acuerda la Ley NQ 17.878, 
convenio que ha side ratificado p~r decreto NQ 490 
del 24 de febrero de 1969. 

La necesidad de este acto surge de 10 estable
cido en el articulo vigesimo noveno del convenio 
en cuesti6n y de los compromisos que la Naci6n 
ha susscripto en materia de disposici6n de fondos 
conforme a la redacci6n del articulado respect.ivo, 
cuya ratificaci6n por ley se propicia. 

Dios guarde a V. E. 

LEY NQ 18.151 

Guillermo A. Borda 
Jose Mariano Astigueta 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1969 
En uso de l3!s atribuciones conferidas por el ar

ticulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
Sanciona y Promulga con fuerza de Ley 

Articulo 1Q - Ratificanse los articulos septimo, 
decimo segundo y decimo cuarto del convenio sus
cripto entre la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n y la Gobernaci6n de la Provincia de 
La Rioja con fecha 24 de diciembre de 1968, sobre 
transferencia de escuelas primarias nacionales, que 
fue aprobado par decreto NQ 490 del 24 de febre
ro de 1969. 

Art. 2Q - De forma. 
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SUBSECRETARIA DE: ESTADO DE EDUCACION 

Autorizase la concurrencia 
a Cursos de Perfeccionamiento 

Decreto N2 2.117. - Bs. As. , 12/5/69. - VISTO: 
Que Ia Secretaria de Estado de Cultura y Educa
ci6n ha organizado Curs os de Perfeccionamiento 
Docente en cumplimiento de los acuerdos conveni
dos para el Desarrollo del Programa Regional Edu
cativo, cuyas bases fueron asentadas en la decla
raci6n de los Presidentes en Ia reuni6n de Punta 
del Este, y 

CONSIDERANDO: 
Que el cuerpo normativo reglamentario de Ia ley 

N2 14.473 fija en su articulo 62, inciso 1), las COD

diciones bajo las cuales el personal docente puedle 
obtener determinadas franquicias con miras a po
!:ibilitar su perfeccionamiento profesional, desvinclll
landolo de sus obligaciones durante periodos esta
blecidos a efectos de que el mismo pueda realizar 
estudios complementarios de acuerdo con 10 pre:
visto por la citada reglamentaci6n; 

Que en Ia referida norma legal no se encuentra 
comprendido el personal docente interino de los 
establecimientos educacionales, culturales 0 afines 
de jurisdicci6n de la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educaci6n; 

Que en la emergencia y frente a la similitud die 
condiciones en que cumplen sus funciones los agen
tes provinciales afectados a dicho sector, corres
ponde adoptar la medida de gobierno que posibilitl9 
la con curren cia del personal interino a los cursos 
programados, en forma tal que las situaciones que 
se origin en no afecten pecuniariamente a los inte,
resados; 

Que la medida en cuesti6n debe tener caractel~ 

limitativo y considerarsela con total independenci~~ 
de las disposiciones contenidas en el Estatuto del 
Docente (Ley 14.473'), sin perjuicio de los estudio!l 
integrales que se realicen con miras a que se es
tablezcan norm as que posibiliten el acceso del per·· 
sonal interino a tales licencias, sobre Ia base dE! 
requisitos y condiciones que oportunamente se de·· 
terminen; 

Por ello, atento a 10 solicitado por el senor Se., 
cretario de Estado de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argent ina 

DECRETA 

Articulo 1 2 - Autorizase a los 6rganos recto
res de la ensenanza, en sus distintas ramas, a con
ceder licencia con goce de haberes al personal do
cente interino de su dependencia, al solo efecto de 
permitir su participaci6n en los Cursos de Perfec
cionamiento Docente organizados por la SECRETA
RIA DE E STADO DE CULTURA Y EDUCACION, 

en cumplimiento del Programa de Desarrollo Re
gional Educativo. El derecho a est-a licencia se 
mantendra. en tanto los cargos respectivos no sean 
cubiertos conforme a las disposiciones legales y 
reglamentarias de aplicaci6n. 

Art. 22 - El presente decreto sera. refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por 
el senor Secretario de Est'ado de Cultura y Edu
caci6n. 

Art. 32 - De forma. 

Viaje de Estudios 

Resoluci6n NQ 433. - Bs. As., 7/ 5/ 69. - VISTO: 
La solicitud presentada por la senorita Magdalena 
Culler, quien viajara a Madrid (Espafla) para con
currir como becaria al VI Curso de Turismo para 
Funcionarios Hispanoamericanos que organiza el 
Instituto de Estudios Turisticos en los meses de 
abril, mayo y junio de 1969, y 
CONSIDERANDO: 

Que es importante para est a Secretaria de Es
t'ado encomendarle a la senorita Culler la recopi
laci6n sistematica de antecedentes sobre Turismo 
Escolar que se aplica en Espana, 

El Secret ario de Estado de Ctdtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Auspiciar el viaje que realizara la profe
sora Eenorita MAGDALENA CULLER a Espana 
en el transcurso de los meses de 'abril, mayo y ju
nio de 1969 con el objeto de estudiar y proceder 
a la recopilaci6n sistematica de antecedentes sobre 
Turismo Escolar que Ee aplica en ese pais. 

2Q - La senorita Culler pres en tara a su regre
so dentro de los treinta dias, un informe acerca 
de las actividades que lleve a cabo durante su 
viaje. 

3Q - Dejase establecido que el cumplimiento de 
10 dispuesto en la presente resoluci6n no signifi
cara erogaci6n alguna por viAticos u otros con
ceptos. 

4Q - De forma. 

Plan de Racionalizacion de Edificios 

Resoluci6n NQ 444. - Bs. As., 13/5/69. - Expte. 
NQ 29.238/ 69. - VISTO: La Circular "A" 2/68 
Cde. 1 de fecha 7 de junio de 1968, de la Secre
taria General de la Presidencia de la Naci6n, y 10 
actuado hasta la fecha en materia de "racionali
zaci6n de los espacios ocupados por oficinas"; y 
CONSIDERANDO : 

Que ha sido encarada la habilitaci6n de una se-
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de unificada para los servicios de la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educaci6n elevada a consulta 
de la 1:uperiridad (expediente NQ 90.895/ 67); 

Que ha quedado fijada la estructura organica de 
la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n 
{Decreto NQ 2.704/ 68 Y NQ 699/ 69 , 10 que hace po
sible precisar las necesidades funcionales de cada 
servicio con arreglo a las directivas emanadas de 
la referida circular; 

Que es necesario reunir -provisionalmente- en 
el inmueble sito en Avda. C6rdoba 831/49, Buenos 
Aires la sede central y los servicios de conducci6n 
y apoyo; 

Que hasta tanto se concrete la asignaci6n de una 
sede unificada, pueden adoptarse recaudos inmedia
tos que configuren ajustes econ6mico-funcionales; 

Por ello: 

El Secreta?'io de Estado de C1tlt1~ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Fijar el "Plan de Racionalizaci6n de Edi
ficios para Ili Administraci6n Centralizada (Etapa 
1~.)" segun texto anexo, que pasa a formar parte 
de la presente. 

2Q - A partir de la fecha todo traslado 0 mu
danza de zervicios involucrados por esta Resolu
ci6n queda sujeta a autorizaci6n expresa del sus
cripto. 

3Q - Encomendar la fiscalizaci6n del cumpli-
I 

miento del plan fijado por el articulo 1Q al senor 
Asesor de Gabinete, Arquitecto Don Adolfo Enri
que STORNI; quedando a cargo de la Divisi6n Or
ganizacion y Metodos el cumplimiento de la pre
sente. 

4Q - La Direccion Nacional de Arquitectura 
Educacional arbitrara y/ o propondra -en tiempo 
oportuno-. las medida·s pertinentes para cumpli
men tar 10 establecido en el numeral 1 del Plan. 

5Q De forma. 

ETAPA H 

1. Sede Central. 
Reservar el inmuble sito en Avda. C6rdoba 831/ 
49 Buenos Aires para sede - con caracter prio
ritario- de los siguientes funcionarios y ser
vicios: 

a) Secretario de Estado; Asesores de Gabinete, 
Secretario{s) Privado{s) y Grupo de Trabajo 
de Apoyo. 
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b) Subsecretario de Estado de Educaci6n; Se
cretario{s) Privado{s) y Grupo de Trabajo 
de Apoyo. 

c) Secretario de la Junta Nacional de Educa-
cion. 

d) Ceremonial. 
e) Oficina Sectorial de Desarrollo -Educaci6n. 
f) Departamento de Cooperaci6n Internacional 

para la Educacion, Ciencia y Cultura. 
g) Divisi6n Organizaci6n y Metodos. 

2. Evaluaci6n de necesidades. 
Los senores Subsecretarios de Estado de Cultu
ra y de Educaci6n y los titulares de los orga
nismos centralizados que figuran en el organis
mo anexo al Decreto NQ 699/69 procederan a 
evaluar las correspondientes necesidades de es
pacio con arreglo a las "Normas basicas para la 
racionalizaci6n de las Oficinas" anexas a la cir
cular "A" 2/ 68 Cde. 1 de la Secretaria General de 
la Presidencia de la Naci6n y a los requirimientos 
que resultan de las dotaciones fijadas por decreto 
NQ 2.704/ 68 Y NQ 699/69. Esta evaluaci6n com
prtmdera -en forma Idiferenciada- servicios 
administrativos existentes 0 a crearse fuera de 
la ciudad de Buenos Aires. 

3. Apreciacion de situacwn. 
Los senores Subsecretarios de Estado y los or
ganismos 'a que se refiere el numeral 2 proce
deran a apreciar la situacion -en materia de 
espacio1:- de los correspondientes servicios ad
ministrativos existentes 0 a crearse en la ciu
dad de Buenos Aires. 
Dicha apreciacion se hara conforme situaciones 
al 15 de mayo de 1969 y atendiendo a los reque
rimientos que surjen de los Decretos NQ 2.704/68 
Y NQ 699/ 69. 

4. Situacion existente. 

5. 

Los Consejds Nacionales de Educacion y de 
Educacion Tecnica y la Direeci6h General de 
Administracion produciran informaci6n detalla
da de todos los inmuebles (fiscales, 10eados y/o 
cedidos) bajo jurisdiccion de los mismos exis
tentes en la ciudad de Buenos Aires que no es
ten afectados efectivamente a actividades cul
turales y / 0 docentes. 

Plazos. 
Para el numeral 1: sesenta (60) dias. 
Para el numeral 2: quince (15) dias. 
Para el numeral 3: diez (10) dias. 
Para el numeral 4: siete (7) dias. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

Consolidase una Resoluci6n 

Resoluei6n NQ 465. - Bs. As., 15/ 5/69. - VIS
TO:EI Expediente NQ 3.666/ 68 del registro del Con-

sejo Naeional de Educaeion Tecniea en el eual obra 
la resoluci6i1 NQ 258 dictada por dicho organismo 
el 17 de mal'ZO de 1969, relaeionada con modiflca
eialles introdueidas ·en los programas anaUticos 
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correpotldientes al CicIo Superior, especialidad 
, 'Electricidad"; y 
CONSIDERANDO: 

Que las mencionadas modificaciones han side 
objeto de estudio por las oficinas tecnicas del Con
sejo Nacional de Educaci6n Tecnica, aconsejandose 
su aplicaci6n en la Escuela Nacionl de Educaci6n 
Tecnica NQ 9 de Capit·al Federal "Ing. Luis A. 
Huergo", con caracter de Plan Piloto; 

Que a tales fines se han tenido en cuenta las noI'
mas vigentes en el referido organismo; 

Por ello y atento a 10 establecido en el Art. 41!, 
inciso b) de la Ley NQ 15.240,-

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 60 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Convalidad la Resoluci6n NQ 258 dictada 
pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica con 
fecha 17 de marzo de 1969, mediante la cual se 
aprueban las modificaciones introducidas en los 
programas analiticos correspondientes al CicIo Su
perior, especialidad "Electricidad", que se dicta con 
caracter de Plan Piloto en la Escuela Nacional de 
Educacion Tecnica NQ 9 de Capital Federal "Ing. 
Luis A. Huergo".-

2Q - De forma. 

ADMINISTRAOION NAOIONAL DE EDUOAOION 
MEDIA Y SUPERIOR 

Oambio de fecha para 
finalizaci6n de un Ourso 

Resolucion NQ 443. - Bs. As., 12/5/69. - Expt!!. 
14.901/69. - Atento a que por Resoluci6n NQ 230 
de fecha 21 de marzo ultimo se orden6 que, a par
tir de 1970, la Escuela Normal Mixta y anexos Bat
chillerato y Comercial de Esquel (Chubut) deseIll
vuelva su actividad escoI-ar de marzo a diciembre 
como la totalidad de los establecimientos depen
dientes de la Administraci6n Nacional de Educa.
cion Media y Superior; 

Teniendo en cuenta que dicha medida prorrog6 
el cicIo lectivo que debia finalizar en junio prCi
ximo hasta la terminaci6n del corriente ano; 

Considerando que esta circunstancia promovi6 
un petitorio por parte de los padres y tutores de 
los alumnos que actualmente cursan 5Q ano ma,
gisterio, bachillerato y comercial en e1 sentido d,e 
que se les permit a concluir sus estudios dentro dEll 
cicIo actual setiembre - junio, y 

Toda vez que 10 aconsejado al respecto por l:a 
Administraci6n Nacional citada avala ' fehaciente:
mente se apruebe el temperamento adoptado sobre 
el particular con el fin de obviar una situaci6n 
justa y atendible· , 
Por ello; 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q En la Escuela Normal Mixta y aneXOB de Es: 
quel (Chubut) se aprueba 10 que a continua
ci6n se indica, con destino a los alumnoB qUie 
actualmente cursan 5Q ano del magisterio, 
bachillerato y comercial: 

a) Finalizaci6n del 3Q bimestre .. 25 de abril; 
b) Periodo del 4Q bimestre .. . 28/IV al 13/VI; 
c) Segunda prueba cuatrimestral .... 16/VI 

Y dias subBiguientes, proBiguiendo con lo,s 

examenes previos de terminaci6n de carrera. 
ch) Examenes generales de esta promoci6n . . 4 

de agosto pr6ximo y dias subsiguiente~. 

2Q De forma. 

Designase una Representante 

Resoluci6n NQ 447. - Bs. As., 13/5/69. - Expte. 
NQ 6.710/69. - VISTO: Que en la segunda quince
na del corriente mes se realizaran en la ciudad 
de Buenos Aires las "Jornadas sobre credito y me
dios de pago" organizadas por la Camara de In
dustriales de Artefactos para el Hogar, y 
CONSIDERANDO : 

Que los temas a tratarse en las citadas Jornadas 
se consideran de interes para esta Secretaria de 
Estado, en virtud de estar vinculados a los curs os 
que se dictean en las Escuelas Nacionales de Co
mercio, 

Por ello, 

El Secretm·io de Estado de Oultura y Educaci6n, 

RESUELVE: 

1Q - Designar a la Inspectora Profesora Martha 
E. FINCATI, para que en representaci6n de la Ad
ministraci6n Nacional de Educaci6n Media y Su
perior, asista a las "Jornadas sobre credito y me
dios de pago" a realizarse en la ciudad de Buenos 
Aires en el transcurso de la segunda quincena del 
corriente meso 

2Q - La Inspectora Profesora Martha E. FIN
CATI, elevara. a la precitada Adminlstraci6n Na
cional un informe sobre el desarrollo de dichas 
Jornadas y conclusiones a que se arribara. 

3Q - De forma. 

N ormas para el reconocimiento 
de un Titulo Provincial 

Resoluci6n NQ 450. - Bs. As., 14/5/69. - Cde. 
199/69 al expte. 48.218/63. - VISTO: Que por la 
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Resoluci6n NQ 368/69 se limita la validez nacional 
de los tltulos que expidan las escuelas norm ales 
provinciales, amparadas en las prescripciones del 
decreto NQ 17.087/ 56 a las promociones de alumnos 
que en el ano 1969 cursen el 2Q ano del cicIo del 
magisterio, y 
CONSIDERANDO: 

Que corresponde en consecuencia adecuar a esa 
disposicion el reconocimiento de los titulos de maes
tros normales que expida el Instituto Provincial 
de Ensenanza Media "Mariano Moreno" de Inge
niero Luiggi (Prov. de la Pampa) cuya validez na
cional se otorg6 porIa Resoluci6n NQ 361/ 69, 
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El Sec1"etario de Estado de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

lQ - Hagase saber a quienes corresponda, qUQ 
el reconocimiento en el orden nacional de los Utu
los de maestro normal que expida el Instituto Pro
vincial de Ensenanza Media "Mariano Moreno" de 
Ingeniero Luiggi (Prov. de La Pampa) dispuesto 
por la Resoluci6n NQ 361/69 queda limitada a la 
promoci6n de los alumnos que en el ano 1969 cur
sen el 2do. ano del cicIo del magisterio. 

2Q - De forma. 

SUPERINTEND EN CIA NAClONAL DE LA ENSENANZA PRIVADA 

Apruebanse Planes de Estudios 

Decreto NQ 2115. - Es. As., 12/ 5/ 69. - VIS
TO: El expediente NQ 74.497/ 68 del registro de la 
Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, pOI' 
el que se tramita la solicitud del Instituto Privado 
Incorporado a la Ensenanza Oficial "San Jose" 
de la ciudad de CorrienteE, la aprobaci6n de planes 
y programas de estudio para la formaci6n de pro
fesores en la especialidad de Ciencias de la Edu
cact6n y en la de Jardin de Infantes; y 

CONSIDERANDO: 

Que uno de los elementos mas importantes para 
arbitrar los medios y los metodos, que posibiliten 
el logro de tecnicos en el campo de las ciencias 
de la epucaci6n reside en la formaci6n de especia
listas; 

Que su existencia en el area de su influencia, 
se torna necesaria en mer ito a la carencia de pro
fesionales en esas disciplinas; 

Que, en orden al planeamiento de la educaci6n, 
el noroeste de la Republica Argentina requiere ur
gente formaci6n de tecnicos en esas modalidades; 

Que en la medida en que se promocionen estos 
estudios se lograra elevar el nivel educacional ton 
su zona de influencia; 

Que el avance de 10 cientifico y 10 tecnico en 'la 
ultima decada exige la formaci6n . de personal ca
paz de acompanar esa evoluci6n; 

Que el preponderante papel que deben cumplir 
quienes se preparan para recibir al nifio de hoy, 
orientandole desde los comienzos en un mundo cam
biante, determina urgente consideraci6n; 

Que en las nuevas modalidades en todo el cam
po de la educaci6n determina un distinto enfoque 
y su logro estara dado en la medida en que se ca
pacite a quienes son los encargados de la conduc
ci6n educativa; 

Que los planes propuestos responden a las exi
gencias para la formaci6n de profesores en Cien-

cias de la Educaci6n y profesores de Jardin de 
Infantes; 

Por ello y atento a 10 aconsejado por el senor 
Sccretario de Estado de Cultura y Educaci6n; 

El P1"esidente de la Naci6n Ar[Aentina 
DECRETA: 

Articulo lQ - Apruebam:e los siguientes planes 
de estudio para la formaci6n de profesores en Cien
cias de la Educaci6n y Jardines de Infantes del 
Instituto Priv·ado Incorporado a la Ensenanza Ofi
cial "San Jose", de la ciudad de Corrientes: PRO
FESORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 
(4 anos). 

PRIMER A~O 

Asignatura Hs. semallaZes 

Introducci6n a la Filosofia .......... 3 
Pedagogia General ....... ... ....... 3 
Teologia I .... ... . ... . .. ............ 2 
PSicologia General .. .. ............. 3 
Didactica General ..... . ............ 3 
Lectura y Comentario de Textos Pe-

dag6gicos ........................ 2 
Historia de la Educaci6n I ... ....... 3 
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SEGUNDO A~O 

AsignatuJ"a 
Psicologla II 

Hs. semanaZes 
. . . ... ........ .... ..... 3 

Historia de la Educaci6n II ......... 3 
Teologia II ............ ........ .... 2 
L6gica ............................. 3 
Didactica Especial de los CicJos de En-

senanza 
Psicologia Evolutiva I ............. . 
Sociologia de la Educaci6n ..... .. . . 

3 
3 
3 

20 
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TERCER Al\tO 

Asignatura Hs. semanaZes 

Didactica E special por Materias 
Teologia III ...................... . 
Metodologia de la Ensenanza para ob-

servaci6n y practica de las materias 
de Ciencias de la Educaci6n ..... . 

Historia de la Educaci6n lIT ... . ... . 
Psicologia Evolutiva IT .. ... ....... . 
Observaci6n y Critica de .Ia Ensenanza 
Antropologfa Filos6fica ........... . 

CU ARTO Al\tO 

3 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
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Asignatura Hs . .semanaZes 

Organizaci6n y Planeamiento ..... . . . 
Psicopedagogia ..................... . 
Observaci6n y Practica de la Ensenan 

za 
Etica 

............................... 

............................... 
Politica Educacional ............... . 
Teologia IV ....................... . 
Filosofia de la Educaei6n .......... . 

PROFESORADO EN JARDIN DE IN
FANTES (2 aiios) 

PRIMER Al\tO 

3 
2 

6 
3 
3 
2 
3 

22 

Asignatura Hs . semana,les 

Pedagogia General .......... ... ... . 
PSicologia Infantil I ............... . 
Literatura I ...................... . 
Didactica General . ..... .... ..... . . . 
Dibujo Y su Didactica ............. . 
Educaci6n Fisica y su Didactica .... . 
Trabajo Manual y su Didactica .... . 
Observaci6n y Critica de la Ensenanza 

3 
3 
2 

3 
2 

2 

2 
3 
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Higiene y Puericultura ............ . 
Introduccion a la Filosofia ..... .... . 

SEGUNDO Al\tO 

2 
3 

25 

Asignatw'a Hs. semanales 
Observaci6n y Practica ............. 6 
Psicologia Evolutiva (Infantil IT) ... 3 
Literatura II ........... . .. .. ... .. _ 
Didactica Asistencial ......... .. ... . 
Dibujo II ................. . ....... . 

2 
3 
2 

Educacion Fisica II ................ 2 
Ayudas Manuales para la Maestra Jar-

dinera .......................... . 2 
Musica y Canto ................... . 2 
Ciencias y su Didactica ............ 2 

24 

Art. 22 - Apruebanse los contenidos de las asig
naturas correspondientes a los planes aprobados 
que se establecen de fs. 20 a fs. 202 del expedien
te N2 74.497/ 68. 

Art. 32 - El Instituto Privado Incorporado a 
la Ensenanza Oficial "San Jose" condieionara el 
funcionamiento de la Secci6n de Profesorado en 
Ciencias de la Educaci6n -al Reglamento Orga
nico vigente en los Institutos Nacionales del Pro
fesorado ISecundario, 'decreto :N2 4.205157. -La 
Secci6n Jardin de Infantes funcionara ajustandose 
al Regimen de Calificaciones, Examenes y Promo
ciones, Texto ordenado 1964.-

Art. 42 - Facultase a la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaei6n para introducir las modi
ficaciones aconsejadas por la evaluaci6n de los re
sultados de la aplicacion de los planes que se 
aprueban. 

Art. 52 - EI presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firma do por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
caei6n. 

Art. 62 - De forma. 

DIRECCION NACIONA.L DE ALTOS ESTUDIOS 

Constituyense 
Tribunales Examinadores 

Resoluei6n N2 424. - Bs. As., 5/ 5/ 69. - VIS
TO: Lo solieitado por ex-alumnas de la clausura
da "Universidad Bartolome Mitre", de Olivos (Peia. 
de Buenos Aires) (Acts. N2 2697/69 Y 2737/69 
D.N.A.E.); Y 
CONSIDERANDO : 

Que -las a,signllturas ,"Sociologia" y "Biologia 
General e Higiene" no integran el Plan de Estu-

dios vigentes en el Instituto de Profesorado en Jar
din de Infantes "Sara C. de Eccleston"; 

Que esa eircunstaneia hace aplicable 10 dispuesto 
en la Resoluci6n N2 263, del 28 de marzo del co
rriente ano; 

Que para su cumplimiento es necesario designar 
a los profesores que en representaci6n de esta Se
creta ria de Estado, integren y presidan los respec
tivos tribunales examinadores; 

POl' ello, y de conformidad con 10 aconsejado por 
el Director Nacional de Altos Estudios, 
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El Secretario de Estado de Oultur a y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Disponer que dentro de un plazo no ma
yor de treinta (30) dias M.biles, se cons
tituyan y funcionan los tribunales exa
minadores previstos en la Resoluci6n NQ 
263/ 69. 

7 

2Q - Designar a los profesores SERGIO DEME
TRIO PROVENZANO Y MARIA ARSENIA • 
TULA para que integren y presidan, res-
pectivamente, las mesas examinadoras co
rrespondientes a ias asignaturas "Socio
logia" y "Biologia General e Higiene". 

3Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTES Y RECREACION 

Aprobacion de Planes de Estudio 

Decreto NQ 2325. - Bs. As., - 16/ 5/ 69. - VIS
TO: Las actuaciones promovidas por el Instituto 
Nacional de Deportes bajo Exp<ldiente NQ 78.928/ 68 
del registro de la Secreta ria de E stado de Cultura 
y Educacio'n, solicitando la aprobaci6n de los pla
nes de estudio de los cursos para instructores, en
t renadores, jueces, espccializaci6n deportiva y de 
extension 0 jornadas de adiestramiento de los dis
tintos deportes; y 
CONSIDERANDO : 

Que de la experiencia adquirida en el transcurso 
de los aiios 1963 a 1968 por el referido Instituto, 
surge que las actividades realizadas responden a 
las necesidades minimas del quehacer educativo; 

Que, asimismo, resulta necesario ratificar los pla-· 
nes expeirmentales cumplidos y que han posibilita
do la experiencia aludida precedentemente; 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, 

El Pre&idente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo lQ - Apruebanse los planes de estudio 
de los cursos de instructores, entrenadores, jueces, 
de cspecializacion deportiva y extensi6n de adies
tramiento del Insti tuto Nacional de Deportes, depen
diente de la Administracion de Educaci6n Fisica, 
Deportes y Recreaci6n, de conformidad al detalle 
de los Anexos I , II, III, IV, V, VI Y VII que for
man parte integrante del presente decreto. 

Art. 2Q - Ratificanse los planes experimentales 
cumplidos por el Instituto Nacional de Deportes, 
de conformidad a 10 consignado en el Anexo VIII 
que, igualmente, forma parte integrante de este 
decreto. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado 
pOl' el senor Ministro del Interior y firma do por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

Art. 42 - De forma. 

ANEXO I 
Plan A. 

Ourso de Instr uctor Nacional de Deportes. 

ASIGNATURAS 

CIENCIAS BIOLOGICAS (Anatomia, Fisiologia, 
Primeros Auxilios e Higiene y Profilaxis) . .. . . . 

CIENCIAS HUMANISTICAS (Psicologia, Pedago-
gia, Sociologia y Etica) ... . . ... .. .... ... ... . . . 

HISTORIA Y ORGANIZACION .... . . . ... . . . . .. . 

METODOLOGIA .. . .. . ... . .... . ..... . . . . . .... ... 

PREP ARACION FISICA .. ... . . .. .. . . .. . . .. ... . 

REGLAMENTACION Y ARBITRAJE .. . . ... .. . . 

TECNICA Y ENTRENAMIENTO .. ... . ... .... . . 

Total ... . . .. .. . . . . .. .... .. .. . ........ . 

P RACTICA PEDAGOGICA (fuera del horano re·· 
gular) . . . . . . ..... . ... . .. .... .... ... . . .. .. . . . . 

Numero de horas de 
clases semanales 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

5 

13 

4 

Numero minima total de 
ho'ras de clase par curso 

60 

60 

30 

30 

30 

30 

150 

390 

120 
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ANEXO II 

Plan B. 

CUI'SO de Instructor Nacional de Deportes. 

ASIGNATURAS 

CIENCMS BIOLOGICAS (Anatomia, Fisiologia, 
Primeros Auxilios e Higiene y Profilaxis) ... .. . 

CIENCIAS HUMANISTICAS (Psicologia, Pedago·· 
gia, Sociologia y Etica) . . .... .. .... . .. . . .... . 

HISTORIA Y ORGANIZACION .. . .. ..... .. .... . 

METODOLOGIA .. . .......... .. .. .. .. .. ....... . 

PREP ARACION FISICA . ... . . . . .. .. . . .. . ...... . 

REGLAMENTACION Y ARBITRAJE ...... ... .. . 

TECNICA Y ENTRENAMIENTO ... . . . ........ . 

Total .. .. . . . . . . . ..... ........ .... . ... . 

PRACTICA PEDAGOGICA (fuera del h orario re-
gular) . .. . ..... .. . .. .......... . .... ... . . .. . . . 

N um ero de horas de 
clases semanales 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

12 

ANElXO III 

Plan C. 

Curso de Entrenador Nacional de Deportes. 

ASIGNATURAS 

AD}.1INISTRACION Y CONDUCCION DE EQUI-
POS ..... .. . . . . ...... ... ... ... .... ......... . . 

ANALISIS DEL MOVIMIENTO .. . . . .. .. . .. . .. . . 

CIENCIAS BIOLOGICAS ... . ....... . .... . ... . . . 

CIENCIAS HUMANISTICAS ... . ......... . .. .. . . 

ENTRENAMIENTO . .......... . .... . .. . ........ . 

PREP ARACION FISICA .. .. .. . .. . . .. .. . ..... . . . 

TECNICA ... .. .... . .. . ..... .. .. .. . . .. . ........ . 

REGLAMENTACION Y ARBITRAJE . . ...... .. . 

Total ............. . ...... . .... . ..... . . 

PACTICA P EDAGOGICA (fuera del horario r e-
gular) ... . . ... .. . .... . ..... . .... . ...... ... ... . 

N!~m.ero de horas de 
clases semanales 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

12 

4 

Numero m inima total de 

hOI'as de clase por curso 

60 

60 

30' 

301 

30 

301 

120 

360 

120 

Numero minima total de 
hOI"as de clase par curso 

30 

30 

30 

30 

30 

60 

150 

360 

120 
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ANIDXO IV 

Plan D. 

Ourso de EntTenador Nacional de Deportes 
(para Profesores Nacionales de Educaci6n Fisica). 

ABIGNATURAB 
Numero de hOTas de 

clases semanales 

Numel"o minimo totaL de 
hOl·as de clase p~r curSG 

ADMINISTRACION Y CONDUCCION DE EQUI~ 

POS ........................................ . 

ENTREN AMIENTO .. .. .. ......... ............. . 

PREP ARACION FISICA ... ........... . ....... . 

TECNICA .... ..... .. ......... .. ...... ........ . . 

REGLAMENTACION Y ARBITRAJE .......... . 

Plan F . 

Total ................................. 

ANE}XO V 

Plan E. 

Ourso de Jueces Nacionales de Deportes. 

ABIGNATURAB 

HISTORIA Y ORGANIZACION ............ . ... . 

NOCIONES DE SOCIOLOGIA ................. . 

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA FUN-
CION DE JUEZ ............................ . 

T,EORIA DEL REGLAMENTO TECNICO DEL 
DEPORTE. 

PRACTICA DE APLICACION DEL REGLAMEN-
TO TECNICO DEL DEPORTE .............. . 

ESTRUCTURA TECNICA D.EL DEPOR'l'E ..... . 

PREP ARACION FISICA ..... ... .. ... .......... . 

Total ................................ . 

ANEXO VI 

Ourso de Timoneles Tecnicos Nacionales. 

1 

1 

1 

5 

1 

9 

30 

30 

30 

150 

30 

270 

Numero minimo total de 
horas de clase por curso 

10 

10 

7 

72 

6 

6 

111 

Numero de horas de clases semanales 
ABIGNATURAB 

TEORIA DE LA NAVEGACION ... .. . .. .. on •••• 

PRACTICA DE LA NAVEGACION .. . ......... . 

NA'l'ACION .. . .............. .................. . 

Total ................................ . 

leI". ano 

2 

1 

1 

4 

2do. ano 

2 

1 

1 

4 
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.ANEXO VII 

Plan G. 

Ourso de E xtens i6n 0 Jor nadas de Adie.,tramiellt o. 

Especialidad Nurnero de horas de clase 'Por jornad(£ 0 por senwna 

ANEXO VIII 

Our so de Jueces N acionales d¢J Basqucnol 

(Dictado los anos 1963 y 1964) 

ASIGNATURAS 

HISTORIA Y ORGANIZACION ..... ... ..... . . . . 

RELACIONES HUMANAS (Psicologia, Sociologia 
y Etica ..... . ........ .. .... . ... . . . .. . . .. .... . 

PRINCIPlOS Y FUNDAMENTOS DE LA FUN-
CION DE JUEZ . ... ... .... . ..... . .. . .. .. .... . 

TEORIA DE LAS REGLAS DE JUEGO . . ... . 
PRACTICA DE APLICACION DE LAS REG LAS 

DEL JUEGO .. .. . ...... . ... . ...... .. ... .. ... . 
\ 

ESTRUCTURA TECNICA DEL BASG;/UETBOL 

PREP ARACION FISlCA 

Total ............ . .. . .... .. . ...... . .. . 

Our so de Instr uctores N acionales de A tletismo ..• 

(Dictado el ano 1965) 

ASIGNATURAS 

CIENCIAS BIOLOGICAS (Anatomia, Fisiologia 
Primeros Auxilios y Profilaxis) .. .. ... .. .... . 

CIENCIA:S HUMANISTIQAS (Psicologi,a, Peda-
gogia, Sociologia y Etica . .. . . . . . .. ... ... ... . 

HISTORIA Y ORGANIZACION . ....... .... .. . . 

REGLAMENTACION Y ARBITRAJE El INSTA-
LAClONES Y ELEMENTOS .. .. .. .. .. .. .... . 

TECNICA . . . .. . . ... .. .... . ..... . .. . .. . .... ... . 

METODOLOGIA .. .. .. ... ..... . .. . .. . .. . ...... . 

P REPAR ACION FISICA Y ENTRENAMIENTO 

Tota l . . .................... . . . ....... . 

de 3 a 6 horas 

Numer o minima total de 
horas de clase por curso 

. 

12 

8 

7 
32 

40 

6 

6 

111 

Numero m~ntmo de hB. 

de claseSi sernanaZes 

3 

2 

1 

1 

5 

1 

3 

16 
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PRACTICA PEDAGOGICA 
(fuera del horario regular) 

CUTS os de InstTucto1'es Nacionales de Basquetbol 
y de Voleibol (Dictados el ano 1965) 

ASIGN ATURAS 

CIENCIAS BIOLOGICAS (Anatomia, Fisiologia, 
Primeros Auxilios e Higiene y Profilaxis) ... 

CIENCIAS HUMANISTICAS (Psicologia, Pedago-
gia, Sociologia y Etica) .................... . 

HISTORIA Y ORGANIZACION ............... . 

TECNICA 

METODOLOGIA . ..... . . . ....... . .. ....... .... . . 

REGLAMENTACION Y ARBITRAJE E INSTA-
LACIONES Y ELEMENTOS ................. . 

PREP ARACION FISICA .... ......... . . ....... . 

ENTREN AMIENTO . .. .... ... . ..... . .. .... ... . . 

Total ... . ................. .. .. ... . . .. . 

PRACTICA PEDAGOGIA 
fuera del horario regular) 

CUTSOS de InstTuctores Nacionales de Atletismo 

y ~ Nataci6n (Dictados el ano 1966) 

ASIGNATURAS 

CIENCIA13 BIOLOGICAS (Anatomia, Filliologia, 
Primeros Auxilios e Higiene y Profilaxis) .... 

CIENCIAS HUMANISl'ICAS (Psicologia, Pedago-
gia, Sociologia y Etica) 

HISTORIA Y ORGANIZACION ................ . 

REGLAMENTACION Y ARBITRAJE ........... . 

PRE PARA CION FISICA Y ENTRENAMjIENTO . . 

TECNICA .................................... .. . 

METODOLOGIA ...... ..... ...... ...... .... . .. . 

Total ...... .................. . ..... . . . 

PRACTICA PEDAGOGICA 
(fuera del horario regular 

Cursos de InstnUJtores Nacionales de Basquetbol 
y de Voli6ibol (Dictados el ano 1966) 

ASIGNATURAS 

CIENCIAS BIOLOGICAS (Anatomia, Primeros Au-
xilios e Higiene y Profilaxis ................ . 

3 

.. Numero de horus de .• 
clases semanales 

2 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

12 

3 

N1lmero de horas dB 

clases semanales 

2 

2 

1 

1 

2 

4 

1 

13 

2 

NUmero de horas de 
clases semanales 

2 

11 
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CIENC,IAS HUMANISTICAS ( P~icolojgia, Peda-
gog ia, Sociologia y Etica) ... . . . . . .... ... . .. .. 2 

HISTORIA Y ORGANIZACION . .... . .. ... . ... . .. 1 

TECNICA 

REGLAMENTACiION Y ARBITRAJE . " ......... . 

METODOLOGIA 

PREP ARACION FISICA ....... " .. . . " . . ..... . . . 

ENTRENAMIENTO ... . ............ . " . . . .... . . . 

Total ........ . .. . ... . . ... . . .. . .. . . . . . 

PRACTICA PEDAGOGICA 
(fuera del h'Orario escolar) 

Ourso de E n trymadores NacionaZe.s de Atletismo 
(Dictado el ano 1966) 

ASIGNATURAS 

CIENCIAS BIOLOGICAS . . ...... . .... . . .. ... .. . 

CIENCIAS HUMANISTIC AS . . ... .. ... . .. . .... . 

PREPARACION FISICA Y ENTRENAMIENTO 

METODOLOGIA Y PRACTICA PEDAGOGIC A 

ANALISIS DEL MOVIMIENTO ... . . ....... . . . . 

ADMINISTRACION Y CONDUCCION DE EQUI 
POS ... .... ....... . .. . .... .. .......... . ... . .. . 

TECNICA .. . ... . ............... .. ... . .... . .. . . 

Total .. .......... . . . . . . .. ... .... .. . . . 

Ourso de Entrenadores NacionaZes de V,01.eibol , 
(Dictado el a no 1966) 

ASIGNATURAS 

CLENCIAS BIOLOGICAS . .. .. .. . .... . ..... . . . . . 

CIENCI AS HUMANISTICAS . . . ........... .. .. . 

PREP ARACION FISCA . .... . .. . .. . . .. ... .. . .. . . 

ENTRENAMIENTO . . ..... . ...... .. . ... . . .... . . 

METODOLOGIA Y PRACTICA PEDAGOGICA . . 

ANALISIS DEL MOVIMIENTO . . . ... .. . . .. ... . 

ADMINISTRACION Y CONDUCCION DE EQUI-
POS .... . .... . . ..... . ... . .............. .. ... . 

TECNICA ..... .. .. . . ..... .... .... . .. . ... .. .. . . 

Tota l ..... . ..... . . .. . .. . . ..... ... . .. . 

3 

1 

1 

1 

1 

12 

2 

Numero de horas de 
clases semanales 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

4 

13 

N um ero de hor as de 
clases semanales 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

11 
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Cursos de Entrenadores Nacionales de Jjltletismo, 
Basqttetvol, Nataci6n y Voleibol 

(Dictadoo en e1 ano 1967) 

ASIGN ATURAS 

ADMINISTRACION Y CONDUCCION DE EQUI-
P~S ........................................ . 

ANALISIS DEL MOVIMLENTO .... ... ... ...... . 

CIENCIAS BIOLOGICAS ...................... . 

CIENCIAS HUMANISTICAS .................. . 

ENTREN AMIENTO . .......... . .... .. . . ...... ... . 

PREP ARACION FISICA .......... .. . .. .. . ' .' .. . 

TECNICA . ......... ..... ... .. . ................ . 

Total ... ..... . ... ..... .. . ........... . . 

PRACTICA PEDAGOGICA (fuera del horario re-
gular) ...................................... . 

Numero de hOTas de 
clases seman ales 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

12 

3 

13 

Habilitaci6n de Nuevos Cursos de nuevos cursos en los establecimientos de au 
dependencia que a continuaci6n se indican: 

Reso1uci6n NQ 405. - Bs. As., 2/5/69. - Expte. 
NQ 22.170/ 69. - VISTO: E1 programa de creacio
nes elaborado por la Arministraci6n de Educaci6n 
Fisica, Deportes y Recreaci6n, cuya aplicaci6n es 
indispensable para cubrir las necesidades origin3-
das por e1 crecimiento vegetativo de 1a poblaci6n 
esco1ar y atento a la necesidad de asegurar un 

\ I 
progresivo aumento de egresados de los Institutos 
Nacionales de Educaci6n Fisica co1ocados bajo su 
jurisdicci6n, 

EI Secretario de Estado de CuItUTa y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q Autorizar a la Administraci6n de Educa-
ci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n la habilitaci6n 

Instituto Nacional de iEdu
caci~ Fisica de Buenos 
Aires 

Hs. de 

Establecimiento Divisiones catedra 

Secci6n Femenina . ...... 2 en 1er. ano 68 

1 en Ber. ano 41 

Secci6n Masculina . ..... . 1 en 1er. ano 37 

2 en 3er. ano 82 

2Q - De forma. 





, -

Toda la correspondencia 0 pedido de infonnes relacionados con el Boletin 
de Comunicaciones de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, debera 
dirigirse a "Prensa! y Difusi6n -BoleUn de Comunicaciones"- C6rdoba 831, 
Buenos Aires. 

, 
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Dotacion de cargos 
en los distintos servicios 

Resoluci6n NQ 531. - Bs. As., 30/5/69. - Expte. 
NQ 34.78769. - VISTO: Que por Decreto NQ 2.704/ 
68 y NQ 699/ 69 ha quedado fijada la dotaci6n pa
ra los servicios de apoyo al Secretario de Estado 
y a los senores Subsecretarios de Estado de la Se
creta ria de Estado de Cultura y Educaci6n; y 
CONSIDERANDO: 

Que por Resoluci6n NQ 484/69 se ba estableci
do la caracterizaci6n organico-funcional de tales 
servicios; 

Por ello: 
EI Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 
1Q - Los titulares de los servicios de apoyo ca

racterizados por Resoluci6n NQ 484/69 (numeral 
1.1.4. ), revistaran en los cargos -de la Clase y 
Grupo- que a continuaci6n se indican: 
-Junta Nacional de Educaci6n, Secretario 

Tecnico ......... . .................... "J"-III 
-Grupo de Trabajo Apoyo al Secretario 

de Estado, Jefe . ..................... . "J"-IV 
-Grupo de Trabajo Apoyo al Subsecretario 

de Estado de Cultura, Jefe ... .. ... . .... "J"-IV 
-Grupo de Trabajo Apoyo al Subsecretario 

de Estado de Educaci6n Jefe ........ "J"'-IV 
-Grupo de Trabajo Apoyo a las Juntas de 

P ersonal, Jefe ....................... . 
-Grupo de Trabajo Apoyo al Gabinete, Jefe 
-Grupo de Trabajo de la Junta Nacional 

de Educaci6n, Jefe ......... _ ... . ..... . 
-Grupo de Trabajo de Prensa y Relaciones 

"J"-V 
"J"-VI 

"J"-VI 

Publicas, Jefe ......................... "J"-VI 
2Q - Los cargos fijados por Decreto NQ 2.704/ 

68 y NQ 699/ 69 para dotaci6n de los servicios de 
apoyo al Secret'ario de Estado y a los senores Sub
secretarios de Estado, quedan asignados con arre
glo al detalle de planilla anexa; que pasa a for
mar parte de I-a presente. 

3Q - Los Subsecretarios de Estado de Cultura y 
de Educaci6n propondran y/ o establecera.n las tareas 
par ticulares del personal de los correlativos servi
cios de apoyo; debiendose observ·ar las misiones y/o 
funciones establecidas por Resoluci6n NQ 484/ 69. 
4Q - De forma. 



Reooluci6n Nfl 531/69 - PlanUla Anexa al Articulo 2fl 

DOTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO 

1 . CARGOS (Clase y Grupo) J-III J-IV J-V J-VI J-VII J-VIII B...I B-II B-ill B-IV B-V D-I D-II D-IV 

s/ Decreto NQ 2.704/68 .................... 1 3 1 1 2 

s/Decreto NQ 699/ 69 ...................... 2 10 11 10 10 28 17 29 10 10 39 35 

Totales ............ . ...................... 1 3 3 11 11 12 10 28 17 29 10 10 39 35 

2 . SERVICIOS DE APOYO: 

Grupo de Trabajo de la Junta Nacional de 
Educaci6n .............................. 1+ 1+ 2 

Grupo de Trabajo de Apoyo al Secretario de 
Estado ................................. 1+ 1 2 4 2 3 2 4 1 

Grupo de Tl'abajo de Apoyo al Gabinete .. 1+ 1 1 

Grupo de Trabajo de Prensa y Relaciones 
Publicas ................................ 1+ 2 1 2 3 4 2 5 4 

Grupo de Trabajo de Apoyo al Subsecretario 
de Estado de Cultura ................... 1+ 1 2 1 1 2 1 3' 

Grupo de Trabajo de Apoyo al Subsecretario 
de Estado de Eduoaci6n ................. 1+ 1 5 4 3 4 9 7 8 4 6 1 

Grupo de Trabajo de Apoyo a las Juntas de 
Personal ............... . ................ 1+ 1 1 13 12 28 32 

3. CARGOS NO ASIGNADOS: 

A disposici6n del Secretario de Estado .... 1* 4 5 1 1 1* 2 

+ Corresponden a titulares de servicios de ap oyo (ver Articulo lQ de la presente Resoluci6n). 

* Un (1) cargo B-1 y un (1) oargo D-II res ervados para Intendente y Auxiliar de Intendente- Sede Central. 
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Plan para Adecuaci6n de Estructuras 

Resolucion NQ 469. - Bs. As., 16/ 5/69. - E~:pte. 

NQ 30.586/ 69. - VISTO: El Decreto NQ 699/69 Y 
el pla zo a cordado a la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion para adecuar las estructurl'l s 
del Consejo Nacional de Educacion, del Consejo 
N aciona l de E ducacion Tecnica y de la Direc(:,on 
Nacional de Educacion del Adulto a los requer i
mientoo indicados en el Articulo 3Q del mismo, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el proceso de adecuacion de dichas estJruc
turas tuvo pr in cipio de ejecucion con el dictallo y 
cumplimiento del Decreto NQ 6.523/ 68 sobre o!'ga 
nismos de a rquitectura educacional ; 

Que cor responde extender dicho proceso a los 
servicios pre-existente::: en dichos organismos que 
no h an quedado involucrados en los orga nigramas 
a pr obados por Decreto NQ 699/ 69, y encarar estu
dios correlativos acerCa de otros serviciolS; 

Por ella: 

El Sec1'etm'io de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Fijar el Plan de adecuacion de estructuros 
(Decreto -NQ 699/69, art. 3Q) segiin texto anexo, 

'que pasa a formar parte de la presente. 

2Q - Los organismos involucradoll por el Plan 
a probado por el articulo lQ adoptaran y/ o propon
dran las medidas pertinentes para cumplimentar)o 
dentro de los plazos establecidos. 

3Q - Encomendar la fiscalizacion de 10 prece
dentemente establecido al senor Asesor de Gabine
t e, Arquitecto Don ADOLFO ENRIQUE STOR1~H, 
quedando a cargo de la Division Organizacion y 
Metodos la coordinacion pertinente. 
, 
4Q - De forma. 

PLAN DE ADEOUACION DE ESTRUCTURAS 

1. Direcci6n Nacional de Arquitectura Educa
cional. 

1 .1 . Cumplimiento total del Decreto NQ 6.523/68 
Y asignacion de funciones al personal afec
t ado. 

1.2. Reubicacion de oficinas y depositos, con arre
glo a la Circular "A" 2/ 68 Cde. 1 de la Se
cretaria General de la Presidencia de .a 
Nacion. 

2. Departamento: Asuntos Juridicos y Sumarios. 

2.1 . Transferencia del personal y de los servicios 
correlativos de los Consejos Nacionales de 
Educaci6'n y de Educacion Tecnica, a los De-
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partamentos de Asuntos Juridicos y Sumarios, 
segUn corresponda. 

2 . 2. Adecuacion interna funcional de los Departa
m entos de Asuntos Juridicos y Sumarios a 
las "misiones" y "funciones" que, respectivn
mente, surgen del Decreto NQ 699/69. 

2.3. Reubicacion de oficinas, con arreglo a la Cir
cular "A" 2/ 68 Cde. 1 de la Secretaria Ge
neral de loa Presidencia de la Nacion. 

3 . Otros serv icios. 

3 .1. Analisis de las estructuras del Consejo Na
cional de E ducacion, del Consejo Nacional de 
Educaci6n Tecnica y de la Direcci6n Nacio
nal de Educacion del Adulto, segUn Decretos 
Nos. 2.704/68 y NQ 699/ 69; en relaci6n con 
10 establecido en el Articulo 3Q del Decreto 
NQ 699/ 69. 

3 . 2. Formulacion de proyectos y recomendaciones. 

3 .3 . Determinaci6n de loa n6mina de funciones y 10 
servicios sujetos a adecuacion y program'l
ci6n por etapas. 

4. Plazos. 

El 31-V-69, para los numerales 1.1. y 2.1. 

El 30-VI-69, para los numer-ales 1. 2 . , 2 . 2. 
Y 3.1. 

El 15-VII-69, para el numeral 3'.2. 

El 31-VII-69, para los numerales 2 . 3 . Y 3.3. 

Designacion de Funciones 

Resoluci6n NQ 484. - Bs. As., 22/ 5/69. - Expte. 
NQ 31.990/ 69. - VISTO: El Decreto NQ 699/69 
que aprueba, con caracter provisional, la segtmda 
etapa de la estructura organica de la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educaci6n -complementando 
el Decreto NQ 2.704/68- Y el Decreto NQ 1.443 /fi9 
que se refiere al Fondo Nacional de las Artes. y 

CONSIDERANDO: 

Que r esulta necesario fijar la caracterizaci6n or
ganico-funcional integral de los funcionarios que 
asisten al suscripto y colaboran en su gestion, zsi 
como respecto de los servicios de apoyo y org:1-
nismos que integran la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion; 

Por ello, atento 10 establecido por Decreto N~ 
1.472/ 58 Y por L ey NQ 16.956, Articulo 8Q, 

El Secretario de Estado de CuUura y Educaci6n 
RESUELVE 

lQ - Fijar la caracterizacion organico-func:io
nal de los funcionrios, servicios y organismos de la 
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Secretari'a de Esta do de Cultura y Educacion, ba.
jo dependencia directa del suscripto, de acuerdo 011 
detalle que figura en planilla anexa, que pasa .a 
formar parte de Ia presente. 

22 - Los funcionarios, servicios y organismos 
involucl'ados por el articulo precedente, excepto lOts 
organismos fuera de niveI, ajustaran su cometido 
a las misiones y/ o funciones que tienen consigna
das. 

3Q - Los organismos que, por disposiciones 0 

normas legales anteriores tuvieroen asignadas mi
siones y /0 funciones que sobrepasen las estableci
das por el Decreto NQ 2704/ 68 Y su complementa
rio el NQ 699/69 -0 en defecto de las mismas-
encararan los ajustes pertinentes, debiendo adop
tar y/ o proponer las medidas que estimen corres
ponder antes del dia 31 de julio de 1969. 

4Q - De forma. 

CARACTERIZACION ORGANICO - FUNCIONAL 

1. 

• 

1.1. 

1.1.1. 

1 .1.2. 

Secretaria de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

Competencia general: la ejecuci6n de 
las medidas tendientes a la preserva
ci6n y desarrollo de una autentica cul
tura argentina, orient:ada a elevar los 
val ores positivos de la nacionalidad 
(Ley 16.956 articulo 16) . 

S ecretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

Mision: Ejercer las funciones generales 
previstas por la Ley 16.956 y entender 
en to do cuanto hace a las competen
cias particulares consignadas en el ar
ticulo 3Q de la Ley 17.271. 

Subsecretario de Estado de Cultura. 

Misi6n: Asesorar al Secretario de l11s
tado de Cultura y Educacion en el ejer
cicio de las competencas particiula:res 
de Ia Secreta ria de Estado, intervenir 
en los aspectos culturales de las mate
rias consignadas en el articulo 3Q de 
la Ley 17.271, y ejercer las funciones, 
atribuciones y responsabilidades que Ie 
delegue el Secretario de Estado (ver 
Ley 16.956, Art. 8Q) . 
Subsecretario de E stado de Educaci:6n. 

Misi6n: Asesorar al Secretario de :I!ls
tado de Cultura y Educaci6n en el ejier
cicio de las competencias particulares 
de la Secret'aria de Estado; intervenir 
en los aspectos cducacionales de las 
materias consignadas en el Articulo 3Q 

1.1.3 . 

1.1.3 .1. 

1.1.3.2 . 

1.1.4. 
1.1.4.1. 
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de la Ley 17.271, Y ejercer las funcio
nes, atribuciones y responsabilidades 
que Ie delegue el Secretario de Estado 
(ver Ley 16.956, Art. 8Q). 

Gabinete del Secretario de Estado. 

A sesOl·es. 

Misi6n: Asistir al Secretario de Esta
do en las materias que Ies sean asig
nados (ver Decreto NQ 1472/ 58, Art. 12). 

Secretario(s) Privado(s). 

Misi6n: Atender al Secretario de Esta
do 0 a los Subsecretarios de Estado, se
gun sean asignados, en la gesti6n co
rrelativa. 

Servicios de apoyo. 

al Secretario de Estado. 

1.1. 4 .1.1. Secretario Tecnico ae Za Junta Nacio

nal de Educaci6n. 

I 

Mision: Asistir 'al Secretario de Estado 
en todo 10 relacionado con la Junta 
Nacional de Educaci6n. 
Funciones: 

1) Entender en la preparaci6n y org!l.
nizaci6n de las reuniones de la Junta. 

2) Intervenir en Ia preparaci6n de los 
temarios y las convocatorias. 

3) Ejercer Ia fun cion de Secretario 
de Actas y ser depositario de las 

mismas. 

4) Atender a las comunicaciones y di
fusion. 

1.1.4.1.2 . Jete deZ Grupo de Trabajo de Apoyo 
al Secretario de Estado. 

Misi6n: Dirigir y coordinar la labor del 
grupo de trabajo de apoyo directo y 
permanente al Secretario de Estado. 
Funciones: 

1) Entender en los aspectos formales de 
las tramitaciones en giro ante el 
Secretario de Estado. 

2) Ejercer el registro de Resoluciones y 
demas documentacion que emane del 
Secretario de Estado. 

3) Atender a la correspondencia y co
municaciones. 

1.1. 4.1. 3 . J ete del Grupo de Trabajo de Apoyo 
del Gabirl e~e. 

Misi6n : Dir igir y coordinar la labor del 
grupo de trabajo de apoyo directo y 
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permanente a los Asesores de Gabinete. 
Funciones: 

1) Entender en la recepci6n y despa
cho de las actuaciones, documenta
ci6n y correspondencia con giro an
te los Asesores de Gabinete. 

2) Realizar el archivo documental de 
la gesti6n de los Asesores de G:abi
nete. 

1.1 .4 .1.4. J,ele del Grupo de Trabajo de PTE-nst>. 

y RelacionelJ Publicas. 

1.1.4.2. 

Misi6n: Dirigir y coordinar la labor del 
grupo de trabajo -centralizado- que 
reune y produce la informaci6n de la 
Secretaria de Estado y conduce las re
lacionas publicas. 
Funciones: 

1) Centralizar la informaci6n de prensa 
y las relaciones publicas. 

2) Entender en los problemas de pro
tocolo y ceremonial. 

a 1Ios Subsecretarios de Estado. 

1.1. 4.2.1. J ele del Gmpo de Trabajo de A'poyo 
al Subsecretario de Estado de Cult·ura. 

Misi6n: Dirigir y coordinar la labor del 
grupo de trabajo de apoyo directo y 

_ permanente al Subsecretario de Estado 
de Cultura. 
Funciones: 

1) Entender en los aspectos formales 
de las tramitaciones en giro ante el 
Subsecretario de Estado. 

2) Ejercer el registro de Resolucionles y 
demas documentaci6n que emane del 
Subsecretario de Estado, ser deposi
tario del archivo documental se,cto
rial y certificar copias. 

3) Atender la correspondencia y comu
nicaciones del sector. 

1.1. 4.2.2. Jele del Grupo de Trabajo de Apoyo aJ 
Subsecretario de Estado de EducacWn. 

Misi6n: Dirigir y coordinar la labor del 
grupo de trabajo de apoyo directo y 
permanente al Subsecretario de Estado 
de Educaci6n. 
Funciones: 

1) Entender en los aspectos formales de 
las tramitaciones en giro antje el 
Subsecretario de Estado. 

2) Ejercer el registro de Resoluciones y 
demas documentaci6n que emane del 
Subsecretario de Estado, sel" deposi-
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tario del archivo documental secto
rial y certificar copias. 

3) Atender la correspondencia y comu
nicaciones del sector. 

1.1.4.2.3 . Jele del Grupo de Trabajo de Apoyo 

a las Juntas del Personal. 

1.2. 

1.3 . 

1.3.1. 

1.3.1 .1. 

1.3.1.2. 

1.3.2. 
1.3.2.1. 

1.3 .2.2 . 

1.3.2.3. 

1.3.2.4. 

1.3.2.5. 

1.3.2.6. 

1.3.3. 

1.3 . 3.1. 

1.3.3.2. 

1.3 .3.3. 

1.3.3.4. 

1.3.3.5. 

1.3.3.6. 

1.3.4. 

1.3.4.1. 

1.3.4.2. 

Misi6n: Dirigir y coordinar la labor del 
grupo de trabajo que brinda apoyo a 
las Juntas de Clasificaci6n y de Dis
ciplina. 
Funciones: 

1) Entender en los aspectos formales 
de las tramitaciones en giro. 

2) Atender a la coordinaci6n, en cuan
to a la interpretaci6n y aplicaci6n, 
de las normas pertinentes producien
do informacio'n adecuada. 

Olicina Sectorial de DesarroTlo-Educa-
ci6n. 

Misi6n: El planeamiento de las activi
dades comprendidas en el ambito del 
sector (verLey 16.964 y disposiciones 
correlativas) . 

Estructura orgamica. 

Organismos culturales. 

Direccion Nacional de Acci6n y Promo
ci6n Cultural. 
Direcci6n Nacional de Conservaci6n Cul
tural e Investigaciones. 

Organismos docentes. 
Consejo Nacional de Educaci6n. 

Administraci6n Nacional de Educaci6n 

Media y Superior. 
Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica. 

Superintendencia Nacional de Ensefian
za Privada. 

Direcci6n Nacional de Educaci6n del 
Adulto. 

Direcci6n Nacional de Altos Estudios. 

Organismos de apoyo docente. 

Direcci6n General de Tecnicas Educa
tivas. 

Centro Nacional de Investigaciones Edu
cativas. 

Administraci6n de Educaci6n Agricola. 

Administraci6n de Educaci6n Artistica. 

Administraci6n de Educaci6n Fisica, De
partes y Recreaci6n. 
Administraci6n de Sanidad Escolar. 

Organismos de Apoyo Administrativo. 

Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional. 
Direcci6n General de Administraci6n. 
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1.3.4.3. 
1.3.4.4. 
1.3.4.5. 

1.3.4.6. 
1.3.4.7. 
1.3.4.8. 

1.4. 

1.4.1. 
1.4.2. 

1.4.3. 
1.4.4. 

1.4.5. 
1.4.6. 
1.4.7. 
1.4.8. 

1.4.9. 

Nota.!: 

Direcci6n General de Personal. 
Direcci6n General de Obra Social. 
Departamento de Cooperaci6n Interna
cional para la Educaci6n, Ciencia y 
Cultura. 
Departamento de Asuntos Juridicos. 
Departamento de Sumarios. 
Divisi6n Organizaci6n y Metodos. 

Organismos tuera de nivel. 

A.cademias Nacionales. 
Comisi6n Nacional del Patrimonio Cul
tural. 
Comisi6n Nacional de la Reconquista. 
Ente de Calificaci6n Cinematografica 
(Ley 18.019). 

Fondo Nacional de las Artes. 
Instituto Nacional Sanmartiniano. 
Universidades Nacionales. 
Consejo de Rectores (de las Universi
dades Nacionales). 
Instituto Nacional de CrMito Educati
vo para la Igualdad de Oportunidades 
(Ley 17.791). 

(1) Las mlSlOnes y funciones de los organismos 
de la estructura organica estan aprobadas por 

Decreto NQ 699/69 Y su antecedente Decretc) 
,NQ 2.704/68, 

(2) Se ha utilizado la terminologia de la Ley 17.271 
y la interpretaci6n formulada por la Secreta
ria General de la Presidencia de la Naci6n 

(Act. 10.469/67, Nota del 28-6-1967). 

Instituto de Credito Educativo 
I 

Decreto NQ 2.668. - Bs. As., 26/5/ 69. - VISTO:' 
La necesidad de reglamentar las disposicioncs de 
la ley NQ 17.791, creando el Instituto Nacional de 
CrMito Educativo para la Igualdad de Oportunida
de,s y en ejercicio de las atribuciones conferidas 
por el articulo 86, inciso 2Q de la Constituci6n Na
cional; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Para la determinaci6n de las ma
terias, especialidades y tecnicas especificadas en el 
articulo 1Q de la Ley NQ 17.791 el Instituto t.endra 
en cuenta, preferentemente, el planeamiento gene
ral del sistema educativo argentino y las priorida
des para el desarrollo nacional y regiollal que fi
je el Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 2Q - Seran consideradas personas car en
tes de recursos a ios efectos del articulo 12 de la 
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ley NQ 17.791 Y 3Q, inciso b} del presente decreto, 
aquellas cuya situaci6n econ6mica les impida de
dicarse a los estudios por los que hubieran optado. 

Los crMitos, beeas 0 ayudas que el Instituto 
conceda, serviran para que el beneficiario pueda 
dedicar plenamente su tiempo a sus estudios, per
feccionamiento, especializaci6n 0 entrenamiento. 

Art. 3Q - EI Instituto, para la adjudicaci6n de los 
creditos, becas y ayudas, tomara los recaudos necesa
rios a fin de asegurar que, estos se otorguen en 
funci6n de: 

a) La capacidad del solicitante, demostrada en 
los estudios 0 tareas que hubiere realizado. 

b} La carencia de recursos del solicitante, la de 
sus padres, c6nyuge 0 persona de quien de
penda econ6micamente. 

c} La opini6n que, respecto de la moral y ap
titudes del sOlicitante, emitan quienes sean 0 

hubieren sido sus maestros, profesores 0 em
pleadores, etc. El Instituto podra considerar 
todo otro elemento que conduzca a garantizar, 
que el otorgamiento de los creditos, becas 0 

ayudas, se realizara fundamentalmente tenien
do en cuenta 10 previsto en los incisos a) y b}. 

Art. 4Q - Las carreras universitarias 0 estudios 
de nivel medio, a que se refiere el articulo 2Q, in
ciso a} de la ley NQ 17.791, son las que se curs an 
en los establecimiento estatales 0 privados, que 
otorgan titulos reconocidos por el Estado Nacional 
o Estados Provinciales. 

Art. 52 - A los efectos de la tramitacion y sus
tanciaci6n de las solicitudes que reciba, el Institu
to podra establecer delegaciones, sin perjuicio de 
las atribuciones conferidas al Consejo de Direcci6n 
por el articulo 62 de la ley 17.791, en los lugares 
del pais que estime conveniente. 

Art. 62 - Cuando el postulante a alguno de los 
beneficios que otorgue el Instituto fuese juridica
mente incapaz, se obligara por aquel su represen
tante legal, quien debera suscribir juntamente con 
su representado las sOliCitudes, formularios y tod:; 
otra documentaci6n que instrumente el beneficio 
que se Ie acuerde. 

Al cesar Ia incapacidad todos los instrumentos 
y compromisos seran ratificados por el beneficia
rio, dentro del plazo que fijara el Consejo de Di
recci6n. La falta. de ratificaci6n producira la p~r
dida del beneficio. 

Art. 7Q - Sin perjuicio de las funciones previs
tas en el articulo 22 de la ley N2 17.791 el Insti
tuto podra otorgar ayudas reembolsables, a los ti
tulares de becas para estudios en el pais y en el 
exterior concedidas por otras instituciones. Estas 
ayudas podran concederse directamente a los be
carios 0 mediante acuerdos con las entidades que 
financien las becas. 
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Art. 8Q - El Instituto queda facultado para crear 
un registro de becas, prestamos de honor y otras 
ayudas, que se ofrezcan en el paIs, pam reali2;ar 
estudios en instituciones existentes en el mismo 
o en el exterior. 

Art. 9Q - El contralor de las actividades de lias 
beneficiarios de los prestamos, becas 0 ayudas glue 
otorgue el Instituto, se hara en la forma que re
glamente el Consejo de Direcci6n. 

Art. 10Q - A los fines previstos en el inciso f) 

del articulo 2Q de la ley NQ 17.791, los estudios e 
investigaciones que el Instituto considere nece!la
rio realizar para la mejor programac16n de SIUS 

actividades, pod ran ser encomendados a la Oficina 
Sectorial de Desarrollo "Educaci6n", en cuyo caso 
los gastos seran financiados con el subsidio a que 
alude el referido inciso. 

Art. 11Q - Las publicaciones a que se refiElre 
el inciso g) del articulo 2Q de la ley 17.791 podran 
ser distribuidas gratuitamente 0 vendidas, segCm 
10 resuelva el Consejo de Direcci6n. El produci,do 
de la publici dad que se efectuare en dichas publi
caciones, constituira un recurso mas del Instituto. 

Art. 12Q - Para la selecci6n de los beneficiarilDS, 
de los prestamos, becas 0 ayudas, el Instituto po
dra solicitar el asesoramiento de las personas 0 

instituciones, que para cada caso considere mas 
conveniente. 

Art. 13Q - Los candidatos para integrar el Con
sejo de - Direcci6n, a que se refiere el articulo 4Q 
de la ley NQ 17.791, seran propuestos al Podler 
EJecutivo Nacional, por la Secretaria de Estado de 
Cultura y EducaciOn. 

Art. 14Q - En caso de vacancia con anterioridad 
al termino legal del mandato fijado para los COlm

ponentes del Consejo de Direcci6n, el reemplazan
te sera designado para completar el termino del 
mandato, en la forma prevista en el articulo 4Q de 
la ley NQ 17.791. 

Art. 15Q - El Secretario Ejecutivo deb era sier 
ciudadano argentino y tener no menos de treiIlLta 
t30) anos de edad. Para .au elecci6n y renovaci6n 
se requirira mayoria absoluta de los integrantes 
del Consejo de Direcci6n. 

Art. 16Q - El Instituto podra avalar todos llos 
crMitos que obtenga para el cumplimiento de sus 
actividades. ABi tambien, el Instituto podra avalar 
o garantizar, como codeudor, los prestamos que 
instituciones de credito otorguen a personas se
lecclonadas por el mismo. 

Art. 17Q - El Concejo de Direcci6n adem as de 
fijar los montos de los creditos conforme el inci.so 
Ii) del articulo 62 de la ley N2 17.791, establece,ra 
los estipendios y condiciones reglamentarias corres
pondlentes a las becas y ayudas que otorgue. 
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Art. 18 - El Presidente del Consejo de Di
recci6n ejercera las relaciones jerarquicas admi
nistrativas y funcionales con el Poder Ejecutivo 
Nacional por intermedio de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n 

Art. 19 - A los fines de la representaci6n juri
dica del Instituto, el Presidente, con autorizaci6n 
del Consejo de Direcci6n podra otorgar poderes ge
nerales 0 especiales, a los miembros del Consejo 
de Direcci6n, funcionarios del Instituto 0 a terceros, 
procediendo a revocarlos con el mismo pro cedi
miento. 

Art. 20Q - En caso de que el Vicepresidente 
fuera llamado a ejercer la Presidencia por las cau
sales del articulo 8 de la ley NQ 17.791, se proce
dera a la elecciOn de vicepresidente interino entre 
los miembros del Consejo de Direcci6n para de
sempenarse mientras dure tal circunstancia. 

Art. 21Q - Los fondos aludidos en el inciso f) 
del articulo 9 de la ley NQ 17.791, senin ingresa
dos de manera directa, por los estudiantes, me
diante dep6sitos en las cuentas bancarias del Ins
tituto. 

Art. 22Q - El presente decreto sera refrendado 
par los senores Ministros del Interior y de Econo
mta y Trabajo y firmado por los senores Secreta
rios de Estado de Cultura y Educaci6n y de Ha
cienda. 

Art. 23Q - De forma. 

Interpretacion Ley 14.473 

Decreto NQ 2848. - Bs. As., 29/5/69. - VIS
TO; Lo establecido por el Estatuto del Docente 
(Ley NQ 14.473) Y su reglamentaci6n en 10 que se 
refiere al regimen de reemplazos transitorios de 
cargos directivos, en los casas de vacancia del 
cargo 0 de licencia 0 ausencia del titular; y 

CONSIDERANDO ; 

Que en la practica se presentan numerosas si
tuaciones no contempladas en las disposiciones alu
didas, y que hasta la fecha se han venido resol
viendo con el criterio que la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n ha considerado el mas con
veniente a los intereses de la actividad educacional; 

Que tales situaciones habran de ser motivo de 
consideraci6n especial en el estudio que actual
mente se realiza para la futura actualizaci6n, re
ajuste y perfeccionamiento del Est·atuto del Do
cente; 

Que mientras tanto, a fin de mantener la con
tinuidad de los servicios docentes, conviene 'auto
rizar a la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
caci6n a resolver las situaciones no contempladas 
en el Estatuto y su reglamentaci6n, conforme a las 
disposiciones que se fijan en el presente decreto; 
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Por ello, y de acuerdo con 10 aconsejado porel 
senor Secretario de Estado de Cultura y . Educa
cion; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Cuando dentro del escalafon res
pectivo no exista en un establecimiento personal 
titular con antigiiedad suficiente para los reempla
zos a que se refieren los apartados I, II, ill, IV, V 
Y VI de la reglamentacion del articulo 116 del EB
tatuto del Docente, la Secretaria de Estado de CuI
tura y iEducacion podra. efectuar tales reemplazos 
con personal titul'ar del establecimiento y del ell
calafon respectivo, cualquiera sea su antigiiedad 
en la docencia. 

Asimismo, cuando un establecimiento no cuente 
con personal titular dentro del escalafon respee
tivo, los reemplazos podran efectuarse con perso
nal provisional de igual escalafon que preste ser
vicios en el mismo establecimiento, aun cuando D.O 
cuente con la antigiiedad requeriaa para cada cargo. 

A los efectos de los reemplazos indicados pre
cedentemente se seguira el procedimiento establEl
cido en el apartado VIII de la regIamentacion dl~l 

articulo 116 del Estatuto del Docente. 

Art. 2Q - En los casos de intervencion de es
tablecimientos de ensenaDza y cuando deban efec
tuarse reemplazos de personal docente, la Secre!
taria de Estado de Cultura y Educacion podra cu
brir provisionalmente los cargos sin sujetarse s~l 

orden de merito de las listas respectivas 0 designar 
provisionalmente a docentes que no figuren en dli
chas !istas, cuando razones de buen gobierno es
colar asi 10 aconsejen. Las designaciones efectulll
das en estos casos finalizaran juntamente con La 
intervencion. 

Art. 3Q - Cuando se trate de establecimientos 
recien creados, la prOVision inicial de personal dli
rectivo y docente para su organizacioD y funcio
namiento, se hara con caracter prOVisional, a cuyo 
efecto se llamara a inscripcion de aspirantes en Ed 
plazo que fijara la Secretaria de Estado de Cultu.
ra y Educacion y la Junta de Clasificacion res
pectiva efectuara. la nomina correspondiente por 
orden de merito. Cuando no existan aspirantes que 
reUnan las condiciones necesarias para desempe
nar las funciones docentes, la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educacion podra. designar direc
tamente, con caracter provisional, al personal di
rectivo. 

Art. 4Q - En los casos de reemplazos a que se 
refiere el punto VII de la reglamentacion del ar
ticulo 116 del Estatuto del Docente y cuando no 
se hubiesen presentado aspirantes 0 estos poste-
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riormente renunciaran, la Secretarla de Estado de 
Cultura y Educacion, podra designar directamente 
con caracter provisional al Inspector reemplazante. 

Asimismo si el aspirante que, segUn el orden de 
la lista de merito respectiva Ie correspondiere ser 
designado reemplazante se encontrare bajo surna
rio, la designacion debera recaer sobre quien sigue 
en orden de merito y si no hubiere otros aspiran
tes la Secretaria de Estado de Cultura y Educa
cion podra designar directamente al reemplazante 
interino. 

Art. 5Q - Ratificanse todas las designaciones de 
personal de inspeccion, directivo y' docente provi
sional, efectuadas hasta la fecha del presente de
creto, por la Secretria de Estado de Cultura y Edu
cacion conforme los criterios senaJ.ados en los ar
ticulos precedentes. 

Art. 6Q - EI presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Educa
cion. 

Art. 7Q - De forma. 

Reconocimiento 
de Aumento de Haberes 

Resolucion NQ 478. - Bs. As., 20/5/69. - VIS
TO: La necesidad de extender los aumentos acor
dados por el articulo 2Q del Decreto NQ 1020/69 
a divers os cargos docentes equivalentes de la ju
risdiccion de la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que existen en la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educacion y en los Consejos NaciQnales 
de Educacion y de Educacion Tecnica, cargos do
centes no contemplados en el aumento de remune
racion establecido por el citado Decreto NQ 1020/ 69; 

Por ello y en uso de la facultad acordada por 
el articulo 2Q del Decreto NQ 1020/69, 

El Secretario de Estado de Oultura y EducaciOn 

y el Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

1Q - Hacer extensivos al personal doeente in
dicado en planillas anexas los aurnentos que en ea
tas se consign an, de conformidad con 10 dispuesto 
por el articulo 22 del Decreto N2 1020/69, Y en 
identlcas condiciones a las establecidas en el men
cionado decreto para el personal de que se trata. 

22 - De forma. 
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Planilla Anexa 

PERSONAL I'OCENTE 
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 

Y EDUCACION 

Indice 
CARGO por 

cargo (1) 

Jefe de Despacho Tecnico Docen-
te ............................ 90 

Subdirector Nacional ............ 74 
Supervisor Jefe de Seccion Secre-

tario Tecnico ................ . 
Supervisor Jefe de Seccion ...... . 
Secretario Tecnico .............. . 
Experto ........... . ........... . 
Supervisor Docente ............ . 
Supervisor de Organizacion Esco-

lar . .................. . ...... . 
Jefe del Departamento de Alfabe-

tizacion ..................... . 
Secretario Tecnico ............. . 
Director Banda Sinfonica y /0 Coro 

Polifonico de Ciegos .......... . 
Subdirector Banda Sinf6nica y/ o 

Coro Polifonico de Ciegos ..... . 
Secretario ..................... . 

. Sub inspector General ........... . 
Director ....................... . 
Vicedirector ... . ................ . 
Secretario ..................... . 
Prosectetario ................... . 
Maestro Ayudante de Direccion 

Banda Sinf6nica y /0 Coro Poli-
fonico de Ciegos ............ . 

Maestro Reeducador Vocal ...... . 
Maestro de Jardin de Infantes .. . 
Bedel .......................... . 
Jefe de Preceptores ............ . 
Maestro de Secci6n ............ . 
Ayudante de Direccion Banda Sin-

fonica y/ o Coro Polif6nico de 
Ciegos 

67 
67 
65 
65 
65 

65 

60 
51 

45 

42 
40 
40 
37 
34 
27 
27 

27 
27 
24 
24 
24 
24 

23 

imlPorte 
m$n. 

20.700 
17'.020 

15.410 
15.410 
14.950 
14.950 
14.950 

14.950 

13.800 
11.730 

10.350 

9.660 
9.200 
9.200 
8.510 
7.820 
6.210 
6.210 

6.210 
6 .. 210 
5 .. 520 
5.520 
5 .. 520 
5 .. 520 

5.290 

CARGO 

Bibliotecario ................... . 
Ayudante de Catedra .......... . 
Auxiliar de Taller .............. . 
Director ....................... . 
Horas de catedra (por cada hora). 

Indice 
por 

e&rgo (1) 

21 
17 
14 
12 

4 

9 

Importe 
min. 

4.830 
3.910 
3.220 
2.760 

920 

(1) Se consigna a efectos meramente informativos. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
TECNICA 

CARGO 

Director ....................... . 
Vicedirector .................... . 
Secretario ...................... . 
Profesor Jefe de Trabajos Pni.c-

tic os .......................... , 
Prosecretario ................... . 
Bedel .......................... . 
Maestro de Grado .............. , 
Maestro Especial ............... . 
Horas de catedra (por cada hora). 

Indice 
por 

cargo (1) 

60 
56 
40 

30 
27 
24 
23 

17 
4 

Importe 
m$n. 

13.800 
12.880 

9.200 

6.900 
6.210 
5.520 
5.290 
3.910 

920 

(1) Se consigna a efectos meramente informativos. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

CARGO 

Prosecretario General ........... . 
Jefe del Servicio Social de Escue-

las Hogares ................. . 

Indice 
por 

cargo (1) 

73 

27 

itr.!,orte 
m$n. 

16.790 

6.210 

(1) Se consigna a efectos meramente informativos. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION 
I 

Designaciones a una Reunion 

Decreto NQ 2.669. - Bs. As., 26/5/ 69. - VIS~rO: 

La Sexta Reuni6n del Consejo Interamericano Cul
tural que se celebrara en la ciudad de Puerto Es
pana (Trinidad y Tobago), desde el 3 al 10 de 
junio de 1969, y 
CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Interamericano Cultural es un 
organo del Consejo de la Organizaci6n de Estados 
Americanos, y que la Republica Argentina es mi4~m

bro de dicha Organizacion Regional; 
Que el temario de la Sexta Reuni6n del Conse-

jo Interamericano Cultural contiene asuntos vincu
lados con la Resolucion de Maracay y consecuen
temente con 10 dispuesto en la Declaraci6n de los 
Presidentes de America suscripta en la Reuni6n 
de Jefes de Estados Americanos celebrada en Pun
ta 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, este representada por una de
legacion integrada por especialistas en educaci6n, 
ciencia, tecnologia y cultura. 

Que la presente misi6n se encuentra incluida en 
el programa de viajes al exterior previstos para el 
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ano 1969, en el mlmero de orden 7 (Direcci6n Ge
neral de Politica - Departamento de Organismos 
InternacionaleM-) del Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto y en el nfunero de orden 3 (Di
recci6n de Cooperaci6n Internacional para la Edu
caci6n, Ciencia y Cultura) de la Secretaria de 
iEstado de Cultura y Educaci6n; 

Por ello: 

EI P residente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Designase Presidente de la Dele
gaci6n Argentina que asistira a la Sexta Reuni6n 
del Consejo Interamericano Cultural, a S. S. el 
Subsecretario de Estado de Educaci6n doctor JUAN 
RAFAEL LLERENA AMADEO. 

Art. 2Q - Designanse Delegados al senor Se
cretario de Embajada de primera clase D. ERNES
TO FEDERICO GARZON VALDES, al senor doc
tor D. VENANCIO DEULOFEU, al senor doctor 
D. ARIEL H. GUERRERO y a la senora Dona 
MARIA DELIA TERREN de FERRO quien se de
sempenara, aSimismo, como secretaria de la Dele
gaci6n. 

Art. 3Q - Fijase en concepto de viaticos a S. S. 
el Subsecretario de Estado de Educaci6n, la suma 
diaria de NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 
MONEDA NAClONAL (m$n. 9.800.-) equivalente 
a VEINTlOCHO DOLARES EST ADOUNIDENSES 
(u$s 28.00.-) y a los senores Delegados mencio
nados en el articulo 2Q, la suma diaria de NUE
VE MIL CIEN PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 9.100.-) equivalente a VEINTISEIS DOLA
RES ESTADOUNIDENSES (u$s 26.00.-), sumas 
estas que se autorizan a entregar en la divisa co
rrespondiente, considerando que la misi6n tendra. 
una duraci6n aproximada de quince (15) dias. 

Art. 4Q - Por los servicios administrativos per
tinentes se hara entrega de las 6rdenes de paBa
jes que correspondan, exceptuandoselos del cumpli
miento de 10 dispuesto por los decretos nlimeros 
15.896/ 49 y 9.225/64. 

Art. 5Q - Los gastos que demande el presente 
decreto se imputaran a las partidas especificas del 
Presupuesto -ejercicio 1969- correspondientes a 
la s siguientes asignaciones : Minis terio de Relacio
nes Exteriores y Culto: 0-20-307-000-1-01-0-1-12 
c6digo contable 205.877; Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n: Pasajes 12-12-706-1210-14-90, 
Viaticos 12-12-706-1210-24-90; Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnica: Pasajes y Viaticos 0-01-1-01-12. 

Art. 6Q - Por el Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto se extenderan los pasaportes y 
credenciales correspondientes. 

Art. 7Q - El presente decreto sera r efr endado 
por los senores Ministros de Relaciones Exteriores 
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y Culto y del Interior, y firmado por el senor Se
cretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 8Q - De forma. 

Justificanse Inasistencias 
i -.~:::';-' 7' 

• 

Resoluci6n NQ 523'. - Bs. As., 29/ 5/69. - Expte. 
NQ 33.690/ 69. - VISTO : Que el Secretariado pa
ra America Latina de la Uni6n Mundial de Orga
nizaciones Cat6licas Femeninas (U. M. O. C. F.) con
juntamente con la Junta Coordinadora Nacional de 
las Organizaciones de Apostolado Laico de la Re
publica Argentina realizara un Seminario para la 
formaci6n de lideres en promoci6n humana, a des
arrollarse entre los dias 2 y 12 de junio pr6ximo 
en la ciudad de San Miguel (Pcia. de Bs. As.), y 
CONSIDERANDO: 

Que en dich'a reunion se analizara la problema.
tica social argentina con el prop6sito de hallar una 
metodologia eficaz para el logro de un desarrollo 
autenticamente humano, 

EI Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUiELVE: 

lQ - No computar las inasistencias en que in
curra el personal docente y administrativo de es
ta Secretaria de Estado, que participe en el Semi
nario para la formaci6n de lideres en promoci6n 
humana, que entre los dias 2 y 12 de junio de 1969 
se efectuara en la ciudad de San Miguel (Pcia. de 
Bs. As.). 

2Q - El personal que concurra al referido Se
minario, debera presentar ante sus jefes superio
res una constancia extendida por la Institucion 
que 10 organiza, en la que conste su participacl6n 
en ellos. 

3Q - De forma. 

Determinacion sobre pedidos de 
Alojamiento (Francia) 

Resolucion NQ 509. - Bs. As., 27/5/ 69. - Expte. 
NQ 33.518/ 69. - VISTO: Que corresponde determi
nar el organismo que debe entender en las solici
tudes de pedidos de alojamiento en la Fundaci6n 
Argentina en la Ciudad Internacional de la Unl
versidad de Paris (Francia) , 

EI Sec)'etar io de Estado de Cultura y Educaci6)~ 
RESUELVE: 

, 
lQ - Determinar que es competencia de Coope

raci6n Internacional para la Educaci6n, Ciencia y 
Cultura, entender en las solicitudes de pedidos de 
alojamiento en la Fundaci6n Argentina en la Ciu
dad Internaciona l de la U niversidad de P a ris (Fra n
cia) . 

2Q - De forma. 
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA ENSENANZA PRIVADA 

Aprob6se un Plan de Estudios 
para Asistentes Sociales 

, 

Decreto NQ 2.761. - Bs. As., 28/ 5/69. - VISTO: 
El Expediente NQ 68.511/ 65 del registro de la :Se
cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, por 
el que se tramita, a solicitud de la Asociaci6n Ar
gentina de Escuelas de Servicio Social, la aproba
ci6n de planes de estudio para la formaci6n de 
Asistentes Sociales, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el Servicio Social tiene como prop6sito Y 
fundamento basico, la modificaci6n de actitudes Y 
manifestaciones, tanto individuales como de grupos 
para posibilitar su integrac:6n en las formas eon 
que se desenvue' ve la sociedad actual; 

Que formar tecnica y cientificamente a los Asis
tentes Sociales permite orientarlos en la soluci6n 
de dificultades ambientales, asi como prepararlos 
para aceptar y asimilarse construct iva mente a los 
cambios que se deriven del proceso soci:al; 

Que s610 personal especializado podra promover 
cambia de actitudes cuando las circunstancias asi 
10 aconsejen, procurando condiciones de vida favo
rabIes al desarrollo integral de la persona; 

Que la informaci6n de los hechos sociales y las 
condiciones econ6micas habilitaran al personal Ica
pacitado para actuar ante situaciones en conflicto, 
proporcionando soluciones adecuadas; 

Que _ el Asistente Social actua eficazmente en el 
proceso de desarrollo de nuestro pais y por ",110 
se hace necesaria Ja. formaci6n de profesionales I~a

paces de despertar la conciencia social con sent:ido 
nacional en sus habitantes, para que asuman la 
consiguiente responsabilidad en los planes deriva
dos de dicho proceso y que sean, en BU medida" 
sus impulsores; 

Que la aspiraci6n a modificar situac:ones en fa
vor del ser humane debe contemplarse con car~i.c

ter cientifico y en forma organizada y racional; 
Que la realidad social actual, en continua evo

luci6n, exige adecuar planes de estudio orientado
res que den unidad y elementos suficientes pa,ra 
que el alumno logre una verdadera situaci6n PJro
fesional en el medio socio-econ6mico-cultural en el 
cual debera influir con su 'actuaci6n; 

Que los planes propuestos responden a las exi
gencias para la formaci6n de profesionales en la 
Asistencia Social; 

Por ello, y atento a 10 aconsejado por el serlor 
Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n, 

El Pl'esidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA 

1 !'ticulo 1Q Apruebase el siguiente plan de 
cstj.ldio para la formaci6n de Asistentes Sociales. 

Asistentes Sociales (4 aiios) 

1 - AsignatuTas pTofesionales: 
(nombre) (lroras) 
Historia y Fundamentos Filos6ficos 

del Servicio Social . ..... , . . . .. . . 64 
Recursos de la comunidad ......... 64 
Metodologia - Servicio Social de 

Caso .... . 1 ••••••••••••••••••••••• 

EUca Pl'ofesional .... . ..... ..... . . 
Servicio Social de Grupo ... ...... . 
Servicio Social de Comundad (Orga-

nizaci6n y desarrollo) .......... . 
Planificaci6n y Administraci6n de 

Obras de Bienestar Social ...... . 
Supervisi6n ....... . ' .... . ......... . 
Investigaci6n en Servicio Social .. . 

2 - Asignaturas bio/;6gica.s y psico16gica.s: 

Medicina preventiva y Medicina So-
c~al ..................... ... . , .. . 

Psicologia Evolutiva y de la Perso-
nalidad 

Higiene mental y Psicopatologia .. . 
Psicologia Social ..... . ........... . 

3 - Asignatu)·a.s de la.s ciencia.s 8'Ociales: 

Sociologia y Antropologia Cultural . 
Estadistica y Demografia ......... . 
Economia Social ................. . 
Politica Social ............... . ... . 

4 - Asignatura.s Jttridica.s: 
Nociones de Derecho Civil, Penal y 

Procesal .. .. ... ................ . 
Derecho del Menor ............... . 
Derecho Social 0 Derecho del Tra

bajo y de la Seguridad Social 0 Le-
gislaci6n Social 

5 - Asignatual'S' complementarias de ca
n1ct81' optativo: 
Teologia, Dogmatiea y Moral ..... . 
Introducci6n a la Filosofia ........ . 

128 
32 

128 

128 

96 
32 
64 

736 

64 

128 
64 
64 

320 

192 
64 
64 
64 

384 

96 
64 

64 

224 

192 
64 

256 

6 - PI'(i.cticas supe)'v isadas de Servicio Social 
Estaran a cargo de Asistentes Sociales siguiendo 

las tecnicas de Supervisi6n de Servicio Social. 
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Debe comprender: (horas) 
6.1. Visitas comentadas a Insti

tuciones de Bienestar Social 
para abientaci6n y observa
ci6n (conocimiento de los Re
cursos de la Comundad) 

6.2. Servicio Social de Caso .. 
6.3. Servicio Social de Gru,?o . 
6.4. Servicio Social de Comuni-

dad (Organizaci6n y Desa-
rrol~o) ........... , ....... . 

12 afio-192 
22 afio-3'S4 
32 afio-384 

42 ano -480 

La practica de los tres metodos de Servicio So
cial (Caso, Grupo y Comunidad) debe hacerse a 
traves de una estada en Instituciones de Bienes
tar Social. 

7 - Seminario: 
Se organizaran seminarios tendientes a favo
recer la integracion de conocimientos median
te trabajos interdisciplinarios. 

8 - Trabajo Final: 
Investigacion de terreno sobre temas profe
sionales supervisados por Asistentes Sociales. 

Art. 22 - Apruebanse los prop6sitos de curso 
y los objetivos contenidos de las asignaturas co
rrespondientes a los planes aprobados que se esta
blecen de fs. 19 a fs. 35 del expediente N2 68.511/ 65. 

Art. 32 - Podran ingresar en los institutos of i
ciales 0 privados que apJiquen los planes aprobados 
por el presente decreto, los maestros, bachilleres 
o peritos mercantiles, debiendo en este Ultimo ca
so rendir un examen previo de Psicologia General. 

Art. 42 - La asistencia, calificacion, examenes y 
promocion de los alum nos que curs en estudios en 
institutos que apliquen los planes aprobados pOl' el 
presente decreto, seran regidos por las siguientes 
normas y, supletoriamente, por las contenidas en 
los reglamentos de los institutos de profesorado: 

a) La asistencia a las clase te6ricas y a las de 
practica profesional es obligato ria para to
dos los alumnos. 

b) Los alumnos que faltaren al 25% de las cla
ses correspondientes a cada asignatura no po
dran preEentarse a examen, salvo que se en
cuentren en la situacion prevista pOl' el inc i
so siguiente. 

c) Los alumnos cuyas inasistencias no fueren 
superiores al 40% en cada asignatura y que 
hayan acreditado fehacientemente un motivo 
justificado podran ser admitidos al examen 
oral, previa aprobacion de un exam en escrito 
eliminatorio. 

d) La escala de calificaciones sera la siguiente: 
cero, que equivale a reprobado. uno, dos y 
tres: aplazado; cuatro: regular; cinco y seis: 
bueno; siete, ocho y nueve distinguido; y 
diez: sobresaliente. La nota minima de apro
bacion sera cuatro puntos. 
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e) La aprobacion de cada asignatura se obten
dra mediante la aprobacion de examenes ora
les y cuando correspondiere la practica pIO

fesional y evaluaci6n, mediante las tecnicas 

f) 

g) 

de Supervision en Servicio Social. 
Para ser promovido al ano inmediato supe
rior se requiere: aprobaci6n de la totalidad 
de las asignaturas profesionales y de las prac
ticas de Servicio Social. 
El alumno podra Ilevar, con caracter de pre
via, cada ano, dos asignaturas afines, siem-
pre que sean rendidas antes de iniciar ios 
examenes del ano que se cursa. 

h) En 10 que toca a las tecnicas de evaluadon 
y promocion, cada alumno realizara un tra
bajo final de investigacion que sera someti
do a la aprobacion de un jurado. 

i) Es requisito indispensable un porcentaje de 
asistencia no menor del 75% del total, por 
curso lectivo. S610 seran matriculado's alumnos 
con caracter de regular. 

j) Cada instituto que aplique el plan fijara las 
correlatividades de las asignaturas teoricas 
y practicas. 

Art. 52 - Los alumnos que hubieren aprobado 
todas las asignaturas del plan de estudios obten
dran el diploma 0 certificado de competencia co
mo Asistente Social. 

Art. 62 - La direccion de los institutos que apli
quen el Plan de Asistentes Sociales, debera ser 
ejercida por Asistentes Sociales profesionales, con 
antigiiedad de titulo no menor de cinco anos en el 
ejercicio de la profesion. 

Art. 72 - Facl1ltase a la Superintendencia Na
cional de la Ensenanza Privada para 'acordar con 
cada uno de los Institutos que apliquen en plan, el 
nl1mero de horas correspondientes a cada aaigna
tura por ano y pOl' semana, por cuanto las carac
teristicas de esta modalidad tecnico - profesional exi
gen una mayor flexibilidad en la organizaci6n pe
dagogica de cada establecimiento y una mayor ill
dividualizacion del ritmo de aprendizaje a las ca
pacidades personales. 

Art. 82 - Fac111tase a la Superintendencia Na
cional de la Ensenanza Privada a resolver la si
tuacion de las escuelas de Servicio Social que a 
la fecha del dicta do del presente decreto hubiesen 
solicitado su reconocimiento ante la misma. 

Art. 9Q - Fac111tase a la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion para introducir las modi
ficaciones aconsejadas porIa evaluaci6n de los re
sultados de la aplicacion de los planes que se 
aprueban. 

Art. 10Q - 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. llQ - De forma. 
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DIRECCION NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS 

Diplomas a egresadas de la 
ex Universidad "Bartolome Mitre" 

Resolucion NQ 503. ~ Bs. As., 27/5/ 69. - Expte. 
NQ 28.945/ 69. - VISTO: Lo solicitado por alumnas 
egresadas de la Escuela de Asistentes Sociales de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales depen
diente de la ex-Uuiversidad "Bartolome Mitre de 
Olivos, provincia de Buenos Aires; y 
CONSIDERANDO: 

Que el decreto NQ 121/68 del Poder Ejecutivo 
Nacional preve la adopcion de medidas que permi
tan a quienes finalizaron sus respectivas carreras 
en el clausurado esta blecimiento, obtener los tiitu
los, diplomas y grados a los que se hicieron acree
dores y ejercer la correspondiente actividad pro
fesional; 

Que posteriormente, el decreto NQ 488/ 69 dispuso 
que esta Secretaria de Estado expidiera a favor 
de egresadas de dicho esta blecimiento en la carrer a 
de Profesorado en Jardin de Infantes, diplomas 
donde conste el titulo que no pudieron recibir a 
consecuencia de la c1ausura, previo cumplimiento 
de ciertos requisitos; 

Que la medida adoptada debe extenders!; no solo 
a las peticionantes, sino tambien a egresados de 
cualquier carrera que se curso en la ex Universi
dad, ya que se trata de situaciones similares; 

Por ello, 

EZ Sem'etario de Estado de Cultur a y Educaci6n 

RESUiELVE: 

1Q - Expedir los diplomas correspondientes a 
egresados de las di8tintas carreras que se cursa 
han en las Facultades y Escuelas dependientes de 
la ex Universidad "Bartolome Mitre" de Olivos, 
provincia de Buenos Aires, que no posean el titulo 
respectiv~ por no haberles sido otorgado a causa 
de Ia clausura del establecimiento dispuesta en el 
decreto NQ 121/68 del Poder Ejecutivo Nacional 

2Q - Los diplomas seran expedidos a solicitl1d 
de los interesados, quienes deberan acreditar la fi
nalizacion de sus estudios en la forma establecida 
por el articulo lQ, segundo parrafo, del decreto 
NQ 488/ 69. 

3Q - De forma. 

ADMINISTRACION N,A.CIONAL DE EDUCACION 
MEDIA Y SUPERIOR 

Crease un CicIo Basico 

Resolucion NQ 515. - Bs. As. , 29/5/ 69. - Expte. 
NQ 4.934/ 69. - Atento que por expediente NQ 
115.186/66 fue autorizada la creacion de un Ciclo 
Basico de ensenanza media en Castelar (provinci.a 
de Buenos Aires), con una division de cad a curso 
de 1ro., 2do. y 3er. ano; 

. Teniendo en cuenta que el citado establecimiento 
comenzara a fllncionar '0. partir del curso lectivo 
de 1969; y , 

Considerando que la inscripcion de alumnos re
sulto insuficiente para el funcionamiento del 2do. 
y 3er. ano, y en ca mbio, requiere dos divisiones de 
1er. ano, dado el numero de aspirantes a ingresar 
'0.1 mismo; 

EZ Secretario de Estado de CuZtum y Educaci6n 

RESU .ELVE: 

I 
1Q - Autoriza r - para el curso lectivo de 1969--

el funcionamiento de dos (2) divisiones de primer 
ano en el CicIo Basico de Ensenanza Media de CAS
TELAR (P rov. de Buenos Aires ) , creado por expe
diente N Q 115.186/ 66. 

2Q - De forma. 

Prorrogase la validez de Titulos 

Resolucion NQ 504. - Bs. As. , 27/5/ 69. - Expte. 
NQ 29766/ 69. - VISTO: Que por Decreto NQ 8051 
del 16 de diciembre de 1968 se suprime el cicIo del 
magisterio; 

CONSIDERANDO: 

Que en 1969 egresara la ultima promocion de 
maestros; 

Que corresponde convalidar la situacion de los 
·alumnos que en el presente ano lectivo cursan el 
2Q ano del magisterio en escuelas provinciales cu
yos titulos solo gozan de validez nacional hasta 
1968 y; 

Atento 10 aconsejado por la Administracion Na
cional de Educacion Media y Superior; 

El Secretal' io de Estado de Cultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Prorrogar a la promocion de 1969 la va
lidez nacional de los titulos que otorgan las escuc
las normales provincia les acogidas al decreto 17.087/ 
56 que por distintas resoluciones ten ian limitado 
dicho reconocimiento 0.1 curso de 1968. 
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2Q - Comunicar esta resoluci6n a lal> clutori<la
des educaciona1es provinciales por intermedio de 
la Subsecretaria de Educaci6n. 

3Q - Anotar dicha pr6rroga en el Departamen
to de Certificaciones y Registro de Titulos. 

4Q - Registrese, dese al BoleUn Oficial, pase 
sucesivamente para su conocimiento y efectos a la 
Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y Su
prior, a la Dircci6n General de Personal y a la 
Direcci6n General de Tecnicas Educativas. Cumpli
do y con las debidas constancias, vuelva a la pri
mera para la prosecuci6n de su tramite. 

Ampliase un Ourso 
Resoluci6n NQ 516. - Bs. As., 29/5/69. - ('de. 

1.135/ 69 al Expte. 110.486/61. - VISTO: Las exi· 
gencias del decreto NQ 17.087/56 Y 10 solicitado 
por las autoridades educacionales de Rio Negro; 
CONSIDERANDO: 
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Que subsisten las razones que motivaron Ja re
soluci6n NQ 1.045 del 6 de noviembre de 1963 y; 

Atento 10 'aconsejado por la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior. 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - AmpJiar para el curso escolar de 1969 la 
autorizaci6n conferida pOl' resoluci6n NQ 1.045 up-I 
6 de noviembre de 1968, que permite la inscripcion 
sin fijar edad minima en las escuelas de comerr.io 
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 Subsecretaria, copia de la 
presente resoluci6n al Ministerio de Asuntos So
ciales de la citada provincia. 

3Q - De forma. 

INSTITUTO NAOIONAL JPARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA ENSE:&ANZA DE LAS OIENOIAS 

Apruebase un Plan para el 
perfeccionamiento de Docentes 

Resoluci6n NQ 514. - Bs. As., 28/5/ 69. - Expte. 
NQ 22.495/ 69. - VISTO: Que el Instituto Nacio
nal para el Mejoramiento de la Ensenanza de las 
Ciencias propone el desarrollo de cursos de actua
lizaci6n y perfeccionamiento para docentes que rlie
tan "Matematicas" en establecimientos de Ense
nanza dependientes de esta Secretaria de Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que debe facilitarse la realizaci6n de toda ini-· 
cialiva que contribuya al mejoramiento de la ca
pacitaci6n del personal docente en actividad; 

Por ello, 

El Secl'etario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESU ,ELVE: 

lQ - Apruebase el plan propuesto por el Ins .. 
tituto Nacional para el Mejoramiento de la Ense .. 
nanza de las Ciencias, tendiente a facilitar la ae·· 
tuaJizaci6n y perfeccionamiento de los docentes que 
dictan "Matematicas" en establecimientos de ense·· 
nanza dependientes de e~ta Secretaria de Estado, 
cuyos programas de desarrollo figuran en las pla·
niJ1as anexas a la presente resoluci6n. 

2Q - Encomendar a la Profesora Srta. MARIA 
AMALIA FERRER GUASP, la organizaci6n de los 
citados cursos, los que deberan ser dictados en 
"sus dos niveles: "A" y "B' en las ciudades die 
Gualeguay y de Basavilbaso (Provincia de Entr'e 
Rios). 

3Q - A los fines del cumpJimiento de 10 dis
puesto precedentemente, declarase en Comisi6n de 
Servicios a la Profesora Srta. MARIA AMALIA 
FERRER GUASP en siete horas (4-3) en 3er. ano 
2a. divisi6n y 4to. ano 2a. divisi6n de la Escuela 
Normal "Olegario V. Andrade" y catorce horas 
(5-5-4) en ler. ano 1a. y 2a. divisiones y 4to. ano 
2a. divisi6n del Colegio Nacional "Luis Clavarino" 
·ambos establecimientos de la ciudad de Gualeguay 
(Provincia de Entre Rios). 

4Q - Las autoridades de los establecimientos de 
ensenanza con asiento en las ciudades de Guale
guay y de Basavilbaso (Provincia de Entre Rios) , 
y las zonas de BU influencia, facilitaran el desa
rrollo de estos cursos dentro de sus posibilidades. 

5Q - EI Instituto Nacional para el Mejoraroien
to de la Ensenanza de las Ciencias, evaluara el 
desarrollo y resultado de dichos cursos y elevara 
a la Subsecretaria de Estado de Educaci6n el res
pectivo informe, y la Administraci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior colaborara en la su
pervisi6n y en los aspectos organizativos que co
rrespondieran a BU jurisdicci6n. 

6Q - De forma. 

Planillas A nexas 

PROGRAMA DE CAPACITACION EN 
MATEMATICA MODERN A 

Temas del Om'so A 

1- Oonjuntos: Primeras nociones sobre conjuntos. 
Elementos. Pertenencia. Conjunto unitario, par, 
vado. Definici6n por extensi6n y comprensi6n. 
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Igualdad entre conjuntos. Conjuntos disjun
tos. Diagramas de Venn. Simbolos. 

2 - Partes de un conjunto. Inclusion, propiedadE's. 
Conjunto de las partes de un conjunto. 

3 - Operaciones en t r e conjuntos: Intersecci6n, 
union, diferencia. Complemento. Diferencia si
metrica. Propiedades: conmutatividad, asocia
tividad y distributividad. Ejemplos y algunos 
"contra-ejemplos": no asociatividad de la di
ferencia. 

4 - Particion: Definicion y ejemplos. 
5 - Primeras nociones de geometria. Convencion'es. 

Primeros axiomas. Paralelismo. Axioma de 
Euclides. Perpendicularidad. 

6 - Relaciones. Ejemplos. Las relaciones como con
juntos de cuplaf:. Relaciones de A en B. El 
producto cartesiano AxB. Aicance, rango, dlo
minio e imagen de una relacion. Distintas 
maneras de representarla: esquema, tabla, 
grafico, formula. Reciproca de una relaci6n. 

7 - Propiedades de ci,ertas relaciones. RefJexiva , 
antirrefiexiva, simetrica, antisimetrica, trans i
tiva. 

8 - Oomposdcion de relaciones. Asociatividad de la 
composicion. No conmutatividad de la com
posicion. Reciproca de relacion compuesta. 

9 - Equivalencia. Relaciones de equivalencia y 
particiones. 

10 - Relaciones de orden. Orden total, parcial y 
. estricto. Primer y ultimo elemento de un con

junto ordenado pOl' una relacion. 
11- Rectas orientadas. Los dos totales reciprocCJs 

de toda recta. Orientacion de las rectas. 
Semirrectas abiertas y cerradas. Segmentos 
abiertos, cerrados y semiabiertos. Conjuntos 
convexos. Angulos. 

12 -r Funciones. Com posicion de funciones. FunciCin 
identica, constante, inversa. Biyecciones, ill
yecciones, suryecciones. Composicion de ill
yecciones y suryecciones 

13 - Transformaciones y permutacioneSl de un con
junto. 

14 - Transformaciones en el plano. Proyeccion pa
ralela. Proyecciones coordenadas. Proyeccion 
paralela de una recta sibre una recta. 

15 - PI"oyecciones paralelas y orden. Proyeccion 
de una recta orientada sobre una recta orien
tada. P a res ordenados paralelos. 

16 - Semiplanos. Semiplanos abiertos y cerrados. 

17 - Sistemas de numeracion. Numeracion binaria 
y numeracion decimal. 

Ademas se desarrollaran los temas detaIla.
dos a continuacion, los que seran introduci
dos en el momento correspondiente: 
a) Estudio de matenal didactico para ense

flanza prima,ria. 
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b) De las regletas de Cuisenaire al minicom
putador de Papy. 

c) De los bloques logicos de Dienes al dia
grama "hoja de trebol ·. 

d) Los enteros negativos. Dentro del grupo 
Z, +. 

e) Fracciones y numeros decimales. 
f) Las espirales: gran auxiliar para la prac

tica de la iniciacion en el calculo. 

PROGRAMA DE CAPACITACION EN 
MATEMATICA MODERN A 

Temas del Ourso B 

1 - Oonjuntos: Primeras nociones sobre conjun
tos. Elementos. Pertenencia. Conjunto unitario. 
par, vacio. Definicion pOl' extension y com
prension. Igualdad entre conjuntos. Conjun
tos. Conjuntos disjuntos. Diagramas de Venn. 
Simbolos. 

2 - Partes de un conjunto. Inclusion, propiedades. 
Conjunto de las partes de un conjunlo. 

3 - Operaciones! en t r ,e conjuntos: Interseccion, 
union, diferencia. Complemento. Diferencia si
metrica. Propiedades: conmutatividad, asocia
tividad y distributividad. Ejemplos y algunos 
"contra-ejemplos": no asociatividad de ]a di
ferencia. 

4 - Particion: Definicion y ejemplos. 

5 - Primeras nociones de geometria. Convenciones. 
Primeros axiomas. Paralelismo. Axioma de 
Euclides. Perpendicularidad. 

6 - Relaciones. Ejemplos Las re1aciones como con
juntos de cuplas. Relacion de A en B. El pro
ducto cartesiano AxB. Alcance, rango, domi
nio e imagen de una relacion. Distintas ma
neras de representarla: esquema: tabla, gra
fico, formula. Reciproca de una relacion. 

7 - Prolpiedades de ciertas relaciones: reflexiva, 
antirreflexiva, simetrica, antisimetrica, transi
tiva. 

8 - Oomision de relaciones. Asociatividad de la 
composicion. No conmutatividad de la com
posicion. Reciproca de relacion compuesta. 

9 - Equivalencia. Relaciones de equivalencia y par
ticiones. 

10 - Relaciones de orden. Orden total, parcial y 
estricto. Primer y ultimo elemento de un con
junto ordenado por una relacion. 

11 - Rectas ,orientales. Los dos ordenes totales re
ciprocos de toda recta. Orienta cion de las rec
tas. Semirrectas abiertas y cerradas. Segmen
tos abiertos, cerrados y semiabiertos. Con
juntos convexos. Angulos. 

12 - F1tnciones. Composicion de funciones. Funci6n 
identica, constante, inversa. Biyecciones, in
yecciones, suyecciones. Obmp~ici6n de in
yecciones y suryecciones. 
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13 - Trans/oJ"maciones y permutaciones de un con
junto. 

14 - Trans/onnac iones en e1 plano. Proyecci6n pa
ralela. Proyecciones coordenadas. Proyecci6n 
paraleJa de una recta sobre una recta. 

15 - Proyecciones pamlelas y orden. ProyeccWn 
de una recta orient ada sobre una recta orien
tada . Pares ordenados paralelos. 

16 - Semiplarros. Semiplanos abiertos y cerrados. 
17 - Cardinales. Nl/'meros natt,,·a' es. Conjuntos equi

potentes 0 coordinables. Definicion y propi,e
dades. 

18 - Adici6n de nii.meros naturales. Definicion. Pro
piedades: ley interna, conmutativa, asociativa, 
elemento neutro. Adicion y orden. Simplifi
cacion. 

19 - Multiplicaci6n de numeros nahtrales. Definj
cion. Propiedades: ley interna, conmutativi
dad, asociatividad, distributividad, elemento 
neutro: Multiplicacion y orden. Divisibilidad. 
Potenciacion. 

20 - SistemaJ de numeraci6n. Numeracion binaria 
y numeracion decimal. 

21- Nl/'meros enteros. Numeros enteros positivos 
y negativ~s. Numeros enteros opuestos. 

22 - Adici6n de numeros enteros. Definicion. PrlD
piedades: ley interna, asociativa, conmutativa, 
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elemento neutro, elemento opuesto. Grupo y 
grupo conmutativo (Z, +). Sustraccion. Ecua
ciones en Z. 

23 - MuTtiplicacion de numeros 43nterq,s. Defini
cIOn. Propiedades: ley intern a, asociativa, 
elemento neutro, distributiva. Anillo y anillo 
conmutativo (Z, +,). 

24 - Eqttipolencia. Pares orden ados equipolentes. 
Definiciones. Propiedades: reflexiva, simetrica, 
transitiva. La equipolencia es una equivalencia. 
Construcciones de pares orden ados equipolen
tes en diferentes situaciones. Proyecciones de 
pares orden ados equipolentes. 

25 - Vectores. Adicion y sustracci6n de vectores. 

26 - EI gmpo de vectores. (V. + ). EI plano pun
teado. El grupo conmutativo de vectores. Pri
meros elementos de calculo vectorial. 

27 - Simtrias centra1es. Imagen de una recta pOl' 
una simetria central. Composici6n de un nu
mero par de simetrias centrales: traslacion. 
Grupo de las simetrias centrales y las trasla
ciones. 

28 - Grupo Definicion. Ejemplos de grupos encon
trados en los temas desarrollados anterior
mente. Calculos en un grupo cualquiera 
Ecuaciones en un grupo. 

DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCACIONAL 
Determinase d6nde actuara 
un grupo de trabajo 

Resolucion NQ 522. - Es. As., 29/ 5/69. - Cde. 
1365/69 al expte. 5.999/ 69. - VISTO: La Resolu
ci6n NQ 183 del 12 de marzo de 1969, que consti
tuyo un grupo de trabajo integrado por represell
tantes de la Administracion Nacional de EducaciCin 
Media y Superior y de Direccion Nacional de Ar
qUitectura Educa ciona1., para que durante el co
rriente ano pr oceda a elevar un proyecto sobre dis-

tribucion racional de los servicios educativos en el 
ambito de la Capital Federal, 

EI Secretario de Estado de Cultura y EducaciOn 

RESU ,ELVE: 

1Q - Determinase que el grupo de trabajo cons
tituido por la Resolucion NQ 183 del 12 de marzo 
de 1969, actuara en jurisdiccion de la Direccion 
Nacional de Arquitectura Educacional. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTES Y RECREACION 

Modificase una Resoluci6n 
Resolucion NQ 514. - Es. As. , 29/ 5/69. - Expte. 

NQ 31.763/39. - VISTO: Los terminos de la Re. 
solucion NQ 356 de fecha 2 de mayo de 1968; y 
CONSIDERANDO: 

Que se I-,ace necesario rectificar los alcances cle 
las equivalencias de e~tudio para los alumnos de 
los Institutos N acionales de Educacion Fisica del 
pais que inciaron la ca rrera con el plan de estu
dios aprobado por decreto NQ 6658/ 63 Y tras un 
lapso de uno 0 maE anos, la continuaron con el plan 
determinado por decreto NQ 3242/67. 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Adminis t.raci6n de Educa cion Fisica, Deportes 
y Recreacion, 

EI Secl'etal'io de Estado de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Modificar la parte pertinente de la Reso
lucion NQ 356 de fecha 2 de mayo de 1968, en el 
sentido de que los alumnos de los Institutos Na
cion ales de Educaci6n Fisica dependientes de la 
Administr'acion de Educacion Fisica, Deportes y 

Recreacion que hubieren cursado hasta el 2Q ano 

con el Plan de Estudios establecido por decreto 

NQ 6658/ 63 Y hubieren rendido las equivalencias 

previstas en la aludida Resolucion se haran acree

dores al titulo de Maestro Nacional de Educacion 

Fisica. 
. .. • ~,. I 

, 
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DIRECCION GENE~RAL DE ADMINISTRACION 

Reunion Nacional de Cultura 

Resolucion NQ 539. - Bs. As., 30/5/69. - E:lCpte. 
NQ 34.406/ 69. - VISTO: Que constituye un im
portante objetivo del Superior Gobierno de la Na
cion, la intensificacion de la promocion cultural 
en polos de desarrollo y zonas de seguridad, y 
CONSIDERANDO: 

Que en el curso de accion elaborado pOll' la 
Subsecretaria de Cultura para alcanzar dicho ob
jetivo, esta prevista la "Experiencia Piloto para el 
Desarrollo Cultural en la Provincia de La Rioja" 
para cuya concrecion se proyecta la realizacion en 
la primera quincena del mes de julio proximo de 
la "Primera Reunion Nacional de Cultura" ]para 
la citada provincia, con participacion de autorida
des, artistas, escritores, representantes de socieda
des culturales, profesionales y empresarias y la 
asistencia tecnica de funcionarios de la Subse~cre

taria de Cultura, 

Que corresponde en consecuencia arbitrar las me
didas que permitan atender los aspectos admlinis
trativos relacionados con pasajes, viaticos, aloja
mientos, etc. acordando al propio tiempo los foudos 
necesarios para el pago de los gastos coonsi-

. guientes; 
Por elIo: 

El Secretario de Estado de Oultura y Educac1i6n 
RESUIELVE: 

1Q - Aprobar la realizacion de la "PRIMElRA 
REUNION NACIONAL DE CULTURA PARA LA , 

RIOJA", en la segunda quincena del mes de julio 
proximo, para la concreciOn de la "Experiencia Pi
loto para el Desarrollo Cultural" de dicha pro
vincia. 

2Q - Facultar ala SUBSECRETARIA DE CUL
TURA para que adopte los recaudos pertinen~cs 

para las asignaciones y liquidaciones de viHicos 
'a los funcionarios que colaboraran en la oportuni
dad, como asimismo la expedicion de las pertinen
tes ordenes oficiales de pasajes pOl' via aerea y 
ferrocarril, entre Capital Federal y La Rioja, ida 
y vuelta. Asimismo queda facultada para que, pCI' 
el mismo conducto, provea de las pertinentes 01'
denes de pasaje -poria via que corresponda- a 
los setiores invitados, como tambien para que atien
da los gastos que demande su estadia en La Rioja. 

3Q - LA DlRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION procedera a afectar hasta la suma 
de CINCO MILLONES DE PESOS (m$n 5.000.000) 
MONEDA NACIONAL para la atencion de los 
gastos que correspondan, la que sera imputada al 
presupuesto 1969, Partida PRINCIPAL 1210, con 
discriminacion por las parciales correspondientes 
en oportunidad de su rendicio'n. 

4Q - La Direccion General de Administracion 
transferira. a la Subsecretaria de Cultura la suma 
acordada en el apartado 3Q con cargo de oportuna 
y documentada rendidon de cuentas. 

5Q - Tomese razon y pase a la Direccion Ge
neral de Administracion para intervencion de la 
Delegacion del Tribunal de Cuentas de la Nacion 
y demas efectos. 

CONSEJO NAC][ONAL DE EDUCACION 

Creacion de Cargos Tecnicos Docentes 

Resolucion ,NQ 533. - Bs. As., 30/5/69. - V'IS~ 
TO: EI Decreto NQ 699 del 28 de febrero de 1069, 
POl' el cual se aprueba la segunda etapa de la es
tructura organica correspondiente a esta Secreta
ria de Estado, y 

CONSIDERANDO: 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crear en jurisdiccion del Consejo Nacional 
de Educacion en fundon de la facultad acordada 
POl' el articulo 177 de la Ley NQ 14.473 Y de con
formidad con 10 determinado en el Decreto NQ 699 
del 28 de febrero de 1969 los siguientes cargos 

Que en uso de las atribuciones conferidas ,pOl' tecnicos docentes: 
los articulos 4Q, 5Q Y 6Q de dicho decreto y en 
funcion del articulo 177 de la Ley NQ 14.473, co- Tndice Nfl de Oargos Denominaci6n 
rresponde establecer la situacion de revista y nom
bramiento del personal tecnico docente a nivel su
perior, en jurisdiccion del Consejo Nacional de 
Educaci6'n; 

Que corresponde ademas establecer 108 nuevos 
indices docentes asignados al citado OrganlBmo :pa
ra la Supervision General Pedagogica; 

90 

77 

1 

4 

Supervisor General Pedagogico 

Supervisor Tecnico Zonal 

2Q -Modificar las denominaciones de los 
cargos tecnicos do centes que a continuacion se de
tallan, en funci6n de la facultad acordada por el 
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articulo 177 de la Ley NQ 14.473 Y los indices es- de 1969 en el Departamento Supervision General 
tablecidos en el Decreto NQ 699 del 28 de febrero Pedagogic a : 

Indice Denominaci6n Anterio1' Denominaci6n Actttal 

61 Inspector Tecnico de Region Supervisor Tec. Regional 
Supervisor T ec. Seccional 
Supervisor Pedag6gico 
Secretario T ecnico 

57 Inspector Tecnico Seccional 
53 Inspector Tecnico de ZIOn a 
46 Secretario Tecnico DistJrito 

3Q - Promover en los cargos seiialados en los 
articulos 1Q y 2Q, en jurisdiccion del Consejo Na
cional de Educacion - Departamento Supervision 
General Pedag6gica- a los do centes que a con
tinuaci6n se indican, en las jerarquias que en ca
da caso se determinan: 

Supervisor G,eneral Pedagogico: 
ALVAREZ BOR, Mauricio - L. E. 4.086.392. 

SuperviooT Tecnico Zonal: 
VERBES, Maximino - C. I. 47.844, Policia Mi

siones. 
BIANCARDI, Andres Egisto - C. I. 916.497, Po

licia Federal. 
ARIAS, Arturo Horacio - C. I. 1.885.761, Policia 

Federal. 
OUTEDA:, :Ernesto Santiago - C. 1. 2.288.484, Po-

licia Federal. 

Supervisor Tecnico Regional: 

MARTINEZ, Luis - C. I. 13.054, Policia La Pampa. 
FERNANDEZ, Alfredo Natalio - C. I. 17.243', Po-

licia La Pampa. 
ZANARDELLI, Francisco Emilio - C. I. 19.025, 

Policia La Pampa. 
CARLUCCI, George Francisco - C.1. 1.911.088, 

Policia Federal. 
GOMEZ, Jesus Manuel - L. E. 3.326.511. 
GUTIERREZ, Egido y Juan Francisco - C. I. 

78.679, Policia Santa Fe. 
MINICCUCI, Oberdan - C. I. 10.848, Policia San-

ta Cruz. 

SCIARRILLO, Cayetano Enrique Nicolas - C. I. 
2.193.698, Policia Federal. 

Supervisor Tecnico Seccional: 
PUGLIESE, Roberto Horacio - L. E. 4.333.562. 
PEREZ LORES, Roque Jose - L. E. 4.247.153. 
FERNANDEZ, Manuel - L. E. 1.665,905. 
GALOS, Roberto Santiago - L. E. 4.229.351. 
DE LEO, Horacio Maria - L . E. 4.061.013. 
ESTEVEZ, O<1car Manuel - L . E. 4.054.979. 
FELICHICHI, Maria Concepci6n - C. I. 109.893, 

Policia Santa F e. 
V:ERISIMO, Irma Ana - C. 1. 1.179.150, Policia 

Federal. 
PATI1IlO ANDRADE de COPES, Graciela Emilia 

C. I. 2.202.498, Policia Federal. 
SANDOVAL, :M;aria Elda - C. I. 2.297.074, Policia 

Federal. 
BUGARIN de MARTINEZ, Enriqueta Lucia - C. I. 

3.018.947, Policia Federal. 
MONJLBELLO de DELFINO, Antonia - C. I. 

2.708.844, Policia Federal. 
MORGADO, Ruben - C. I. 1.857.790, Pol. Federal. 
DUARTE de SANZ, Enriqueta Corina - C. I. 

2.094.346, Policia Federal. 
DOMINGUEZ de PRESTA, Beatriz Eloisa - C. I. 
2.087.227, Policia Federal. 
ASQUINI, Roberto Pedro - C.1. 2.501.136, Po

licia Federal. 
MILNER, Perla Nelly - C. I. 1.861.191, Policia 

Federal. 
Secretario T ecnico: 

VEGA, Carlos Alberto 
Federal. 

C. 1. 2.836.936, Policf.a ALF ANO, Alberto - C. 1. 935.119, Pol. Federal. 

TASSO, Ricardo Juan C. I. 2.601.803, Policia 
Federal. 

ARCE, Lubin Ruben - C.1. 1.592.176, Policia Fe
deral. 

HERRERA de GIMENO, Maria Teresa - C. 1. 
9.305.597, Policia Federal. 

LYNCH, Salvador Carlos - C. I. 1.678.463, Policia 
Federal. 

MAZZINI, Dora Alicia - C. 1. 1.926.992, Policia 
Federal. 

LENTINI, Calcedonio Rafael Roque - C. I . 1.718.745 
Policia Federal. 
4Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION AGRICOLA 

Designacion de Representantes 

Resoluci6n NQ 506. - Bs. As., 27/ 5/69. - Expte. 
NQ 33.516/69. - VISTO: Que el articulo 3Q del 
decreto NQ 8.818/68 determina que la coordinaci6n 
del relev,amiento del Censo Nacional Agropecuario 
sera ejercida por un Comite que deb era estar in
tegrado, entre otros, por representantes de esta 
Secretarla de Estado, 

El Secretario de Estado de Gultura y Educaci6n 
RESU:ELVE: 

1Q - Designanse representantes de esta Secre
taria de Estado para integrar el Comite del Cen
so Nacional Agropecuario, al senor Director de 
Educaci6n Agricola Ingeniero ROBERTO E. ARA
NO, como titular y al Ingeniero Agr6nomo JOR
GE MILTON STAGNARO como alterno. 

2Q - De forma. 



BOLETIN DE COMU~ICAClONES NQ 61 19 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

EstabJ.ecense Alcances de una Resolucion 

Resoluci6n NQ 551. - Bs. A1l., 30/5/69. - VIS
TO: Que por Resolucidn NQ 394 de fecha 30 (Ie 
abril de 1969, se estableci6 que los aumentos de 
remuneraciones del personal que se desempeiia Ein 
jurisdicci6n de esta Secretaria y la de los Const~

jos Nacionales de Educaci6n y de Educaci6n T~c
nica, se ajustara a las prescripciones del artlcullo 
12Q del Decreto NQ 1.020/69; teniendo en cuent.a 
que, con posterioridad, se han complementado di
versos reajustes adecuando la situaci6n de revista 
del personal a las nuevas estructuras; 

Por ello; 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Dejar establecido que los alcance de la Re
soluci6n NQ 394, de fecha 30 de abril de 1969, por 
la que se estableci6 que los aumentos de remu
neraciones del personal que resulten por aplicaci6n 
de las resoluciones dictadas por esta Secretaria 
de Estado, s610 quedaran concretadas cuando el 
Poder Ejecutivo disponga los reajustes presupues
tarios de las jurisdicciones respectivas, abarcaran 
tambi~n todas las resoluciones que en el mismo 
sentido se hayan dictado hasta la fecha de la pre
sente. 

DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 

Beneficio para Asistentes a un Congreso Consejo Local de Misiones 
Sr. Andres RamOn Alvarez - Colegio Nacional 

Resoluci6n NQ 505. - Bs. As., 27/5/ 69. - Exptll. NQ 1 "Martin de MouflSy". 
NQ 33.517/ 69. - VISTO: La comunicaci6n que an-
tecede de la Direcci6n General de Obra Social, en 
el senti do de que no se computen las inasistencias 
en que incurrieron los agentes que representaron 
a los Consejos Locales con motivo de la convoca
to'ria formulada por dicha Direcci6n entre los dlas 
7 y 11 de abril ppdo. ; 

EI Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - No computar las inasistencias en que incurri6 
el personal nominado a fs. 2 y 3 de astas actuacio
nes con motivo de su participaci6n entre los dlas 
7 y 11 de abril ppdo., en las reuniones convocadas 
por la Direcci6n General de Obra Social. 

• 2Q - De forma. 

ASistentes,. en representaciOn de los Consejoll 
Locales, a la reuni6n realizwda entre el 7 y 11 dt~ 

abril de 1969. 

Consejo Local de Formosa. 
Sr. Urbano Ram6n Vega - Escuela Normal dll 

Maestros Nacionales Regionales "Republica del Paa 
raguay". 

Co'nS'ejo Local de Rio Cuarto 
Sra. Maria del C. Garcia de Guidoni 

Nacional NQ 1. 

ConlJ,ejo Local de Santa Cruz 

Colegio 

Sr. Hugo A. Ibanez - Bachillerato Pedag6gico 
Rlo Gallegos. 

Consejo Local de Santiago del Estero. 
Sr. Jose Presti - Liceo Nacional de Senoritas 

(cuatro horas provtsionales). 

Consejo Local d{3 San Juan 
Sra. Spary M. Cerutti de Bates - Escuela Nor-

mal San ~rtin. , 

Oonsejo Local de San Luis 
Sra. Ella Zavala de Vecino - Colegio Nacional 

"Juan Esteban Pedernera" y Escuela Nacional de 
Comercio "Benito Juarez" de la ciudad de Merced<"s. 

Consejo Local de Ttwuman 
Sr. Oscar Mantl)l'll Fernandez - Escuela Normal 

Mixta "Simoca". 

CONSEJO GREMIAL DE LA ENSE:&ANZA PRIVADA 

Designanse Miembros 

Resoluci6n NQ 535. - Bs. As., 30/5/ 69. - VIS-· 
TO: Las presentes actuaciones (Expte. N2 5302/ 691 

c/6403/ 69) , por las que la Superintendencia Na
cional de la Enseiianza Privada propicia la rote
graci6n del Consejo Gremial de Enseilanza Pri-

vada, con los represent antes designados por las 
asociaciones previstas por el articulo 272 de la 
Ley 13047 que obran a fs. 1 (expte. NQ 6403/69) 
Y fs. 1, 7 Y 8 (expte. NQ 5302/69) Y por la Se
cretaria de Trabajo fs. 4 ( expte. N2 5302/ 69) , Y 
CONSIDERANDO : 

Que la Ley 13047 en sus artlculos 272 y 292 
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con las modificaciones del Decreto NQ 699/69 preve 
la organizaci6n e integraci6n del mismo por perio
dos de tres anos; 

Que el 9 de marzo pasado cesaron en sus fun
ciones los integrantes del Consejo Gremial de En
senanza Privada; 

Que el Decreto NQ 699/ 69 al fijar la estructura, 
misi6n y funciones de la Superintend en cia Nacio
nal de la Ensenanza Privada determina que el De
partamento Econ6mico Financiero de esa reparti
ci6n asuma las facultades decisori:as que corres
pond ian al Consejo Gremial de EIlsSenanza Privada; 

Que las modificaciones del Decreto NQ 699/69 
atribuyen al citado Consejo funciones de asesora
miento y conciliaci6n gremial, debiendo asistir al 
Departamento Econ6mico Financiero en la fiscali
zaci6n y armonizaci6n de las relaciones emergentes 
del contrato de empleo privado en la jurisdicci6n; 

Que para cumplir debidamente tal misi6'n es ne
cesario que los miembros del citado cuerpo man
tengan el maximo de dedicaci6n a tales funciones; 

Que resulta necesario en consecuencia la desig
naci6n del Presidente y del Vicepresidente y de los 
miembros que actuaran en representaci6n de esta 
Secretaria de Estado por un periodo de TRES (3) 
anos y resolver la integraci6n del Consejo Gremial. 
de Ensenanza Privada con las personas que fueron 
designadas por los sectores privados y por la Se·, 
cretaria de Estado de Trabajo; 

Por ello, de acuerdo con las di'sposiciones de la. 
Ley 13047 y su Decreto reglamentario NQ 40471/47, 
el articulo 26Q del Reglamento Organico interno 
y funcionamiento del citado organismo gremiall 
aprobado por Decrto NQ 24658/53, las modifica,· 
ciones introducidas por el Decreto NQ 699/69, en 
uso de las facultades que el mismo preve y las otor
gad as por los Decretos NQ 2704/68 Y 5593/ 68; 

El Secretario de Estado de C1dtura y Educaci6ru 

RESUELVE: 

Articuo 1Q - Integrar el Consejo Gremial de 
Ensenanza Privada, reestructurado conforme a I:a 
misi6n fijada por el anexo 2Q del Decreto 699/ 6H, 
con los siguientes miembros, de acuerdo con el ar
ticulo 27 de la Ley 13047: 
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a) Representantes de la Secretaria de Estado de 
Cultura y EducaciOn, a los senores Juan Es
teban OLMEDO ALBA POSE (M.1. 4.025.614) 
Y Hugo A'lberto PISERA (M.:,r. 4.059.658) 
para la ensenanza media; Bernardo Anibal 
POMBO (M. I. 4.222.738) para la ensenanza 
tecnica y Domingo Luis TRIMARCO (M. I. 
1.811.923) para la ensenanza primaria; 

b) Representantes de la Secretaria de Estado de 
Trabajo a los senores Issac Jose ROSEMBLIT 
y Mario Alberto GIAMBRUNO; 

c) Representantes POI' los establecimientos incor
porados a la ensenanza oficial inciso a) ar
ticulo 2Q de la Ley 13.047, a los senores Ig
nacio Ernesto Le6n MASSUN (M. I. 0.506.701) 
por los institutos religiosos y Felix Alberto 
CAYUSO (M.1. 0.442.561) por los institutos 
laicos; 

d) Representantes por los establecimientos com
prendidos en los incisos d) y c) del articulo 
2Q de la Ley 13.047 al senor Horacio Eduardo 
Marcos FERRARI (M. I. 0.270.889); 

e) Representantes por el personal de los esta
blecimientos a los senores Carlos Ernesto PE
LLEGRINI C.1. 2.033.058) por los profesores; 
Carmelo MORRA (C. I. 2.189.212) por los ma
estros y Arturo Osvaldo GALLO PEREZ (C. I. 
4.412.582) por el personal no docente. 

Art. 2Q - Designase Presidente del Consejo Gre
\ mial de Ensenanza Privada al senor Carlos Maria 

FRERS (M. I. 1.101.201). 
Art. 3Q - Designase Vicepresidente de ese mismo 

Cuerpo al senor Bernardo Anibal POM;BO (M.1. 
4,222.738). 

Art. 4Q - Dejase establecido que las designa
ciones de los representantes del Sector Estatal 10 

seran con dedicaci6n preferente, a tales funciones 
las que quedaran establecidas de conformidad con 
las disposiciones que establezca el Consejo Gremial 
de Ensefianza Privada. 

Art. 5Q - Registrese y vuelva a la SUPERIN
TENDENCIA NACIONAL DE LA ENSEmANZA 
PRIV ADA, previo cumplimiento de 10 dispuesto 
en el ultimo parrafo del articulo 1Q del Decreto 
NQ 5593/68, para su comunicaci6n, publicaci6n y 
demas efectos. 
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SUBSECRETARIA DE ESTADO 
DE CULTURA 

Fijose fecha para el 29 Congreso 
Nacional de la Tradicion 

Resoluci6n N2 580. - Bs. As .• 6/6/69. - Expte. 
N2 36.933/ 69. - VISTO: Que del 15 al 20 de mar
zo de 1970 se realizara en la ciudad de San Fer
nando del Valle de Catamarca el Segundo Congre
so Naciona l de la Tradici6n, y 
CONSIDERANDO: 

Que en el anterior Congreso se aprob6 una po
nencia para que esta Secretaria de Estado consti
tuya un Grupo de Trabajo que tome a su cargo 
la preparaci6n y convocatoria del por reali:z;arse el 
pr6ximo ailo, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Auspiciar la realizaci6n del Segundo Con
greso Nacional de la Tradici6n, p~r efectuarse del 
15 al 20 de marzo de 1970 en la ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca . 

22 - Constituir un Grupo de Trabajo que tendra 
por misi6-n preparar y convocar para el aile 1970, 
el Segundo Congreso Nacional de la Tradici6n. 

32 - EI Grupo de Trabajo a que se refiere el 
precedente apartado estara integrado de la siguien
te forma: 

Presidente, el seilor Asesor del Gabinete Dr. Hec
tor Puert'a Inda; Secretario, don Carlos AJberto 
Ponce, y vocales los senores Manuel de Anchore
na, p~r la Provincia de Buenos Aires; Oscar Emilio 
SaruUe porIa Provincia de Tucuman; don Pedro 
Rodriguez Varas, por la Provincia de Mendoza; 
don Alejandro Moyano Aliaga, p~r la Provincia de 
C6rdoba y don Jalil Cura, por la Provincia de Mi
siones. 

412 - Solicitar al Gobierno de la Provincia. de Ca
tamarca la designaci6n de una Comisi6n Asesora 
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Provincial para coordinar con el Grupo de Traba- Segundo Congreso Nacional de la Tradici6n. 
jo a que se refiere el apartado 22 todo 16 atinEinte 
a la convocatoria, organizacion y realizaci6n del 52 - De forma. 

DIRECCION NACIO]~AL DE ALTOS ESTUDIOS 

Aclaracion sobre minimo de alumnos 

Decreto N2 2963. - Bs. As., 6/6/69. - VISTO: 
El expediente N2 90.372/ 67 del registro de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n y las 
exigencias del decreto 2.457/ 65 sobre minimo de 
alumnos por divisi6n, y 

CONSIDERANDO: 
Que pOl' imperio del cit ado decreto, el 42 ano de 

la Secci6n Castellano, Literatura y LaUn del 105-
tituto Nacional del Profesorado Secundario de Ban 
Salvador de Jujuy no funcion6 durante el curso de 
1967; 

Que los alumnos en condiciones de terminar su 
carrera vieron pospuesto su del' echo a hacerlo; 

Que esa interrupci6n iba en desmedro de su for
macion profesional ; y 

Atento a 10 aconsejado por el senor Secretario 
de Estado de Cultura y Educaci6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA : 

Articulo 12 - Aprllebase en el curso lectivo de 
1968 el funcionamiento de una divisi6n de 42 ano 
de la Secci6n Castellano, Literatura y Latin en e] 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario de 
San Salvador de Jujuy sin el nfunero minimo de 
alumnos exigido por el decreto 2.457/65. 

Art. 22 - El presente decreto serli refrendadl!l 
POl' el senor Ministro del Interior y firmado por 
el senor Secretario de Estado de CuItura y Edu. 
caci6n. 

Art. 312 - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Prorrogase plazo a un grupo de trabajo 

Resolucion N2 596. - Bs. As., 13/6/ 69. - Cde. 
1497/69 al expte. 96.136/ 69. - VISTO: Lo soliciita
do por los miembros que integran el Grupo de T'ra
bajo constituido por la resoluci6n N2 1277/ 68 que 
tiene pOl' mision planificar el funcionamiento del 
Centro Integral de E05enanza Secundaria en Ja 
Ciudad de Ush"llaia (Gobernacion del Territorio Na
cional de 1'30 Tierra del Fuego, Antlirtida e ISllas 
del Atllintico Sud) , 

El Secr,etario de Estado de Cultura y Educacion 

RESUELVE 

12 - Prorrogar hasta el 12 de agosto de 1969, 
el plazo otorgado al Grupo de trabajo a que se re
fiere el visto de la presente resoluci6n para que 
produzca el correspondiente despacho. 

22 - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA ENSE:&ANZA PRIVADA 

Normas a aplicarse en Establecimientos 
Educativos Privados Oficializados 

Ley N2 18252. - Buenos Aires, 10/6/69. 
~xcelentisimo Sefior Presldente de la Naci6n: 

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistra
do, a fin de someter a vuestra consideraci6n el ad
junto proyecto de ley. 

La medida legal cuya sancic~n se 'auspicia tiene 
pOl' finaJidad la de aclarar a lgunas disposiclones 
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del decreto ley 2290/63 referido a la confirmacion 
del personal docente de los establecimientos edUl
cativos privados oficializados, como asi tambien a 
solucionar el diferente trato acordado al personal 
directivo de establecimi~ntOB ~rivados oficializa
dos en distintas epocas (articulo 22 a 42 del decre:
to ley 2290/63. 

La necesidad de la sanci6n de una norma de 
sustancia legislativa como la propuesta, ha sido SEl

fialada con toda claridad por la Procuraci6n del Te
soro de la Naci6n en dictamen producido en el ex
pediente N2 60.494/66 del registro de esta Secre
tarla de Estado de Cultura y Educaci6n. 

El articulo 32 del decreto . ley 2290/63 en su re
dacci6n actual excluye de la confirmacioo a lOIs 
cargos directivos de los establecimientos educati
vos privados oficializados a partir del 11 de setiem
bre de 1956, en tanto que el articulo 42 aclarado 
por la ley 16615, las admite para los establecimieIl
tos oficializados a partir del 2 de mayo de 1958 por 
leyes del Honorable Congreso de la Nacion, aUIl
que la respectiva ley de oficializacion no 10 esta
blezca en forma expresa. 

iEste trato diferente acordado al personal diree
tivo de establecimientos educativos oficializados en 
distintas epocas crea una desigualdad que no ,,:e 
apoya en fundamentaciones tecnico - docentes, sino 
en la sola circuns~ancia de que la oficializaci6n ha
ya sido por ley 0 decreto y antes 0 despues del 2 
de mayo de 1958, raz6n por la cual el proyecto ad
junto tiende a corregir dicha situaci6n extendiendo 
la confirmaci6n a los cargos qirectiv{)s de los esta
blecimientos aludidos en el articulo 32 del decreto 
ley 2290/63. 

El articulo 22 del proyecto tiende a aclarar el 
alcan~e de 1a expresi6n "establecimientos educatl
vos privados oficializados" utilizadas por el de-

/ creto ley 2290/63, frente al texto de los diversos 
aetos de oficializaci6n cuya distinta redacci6n ha.n 
motlvado divers as interpretaciones y observaciont~s 

en la practica. 

Asimismo el articulo 3Q del proyecto tiene como 
finalidad fijar criterio en 10 que respecta a la ft~

cha de oficializaci6n de los establecimientos y a 
los titulos que debe poseer el personal docente pa
ra ser confirmado. 

3 

Por ultimo se incluye un articulo ratificatorio 
que de manera general soluciona las numerosas 
situaciones particulares que ha provocado el tan 
complicado como confuso regimen vigente. 

De compartir V. E. el criterio que Beva a obrar 
el presente proyecto de ley, al sancionarlo se habra. 
dado un paso mas en el ordenamiento de irregula
ridades y eliminaci6n de anomalias que afligen 
nuestro sistema Educacional. 

Bunos Aires, 10/6/69. 
En uso de las atribuciones conferidas por el ar

ticulo 5.i2 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
Sanciona y Promluga con Fueza de Ley: 

Articulo 1Q - Modificase el articulo 3Q del de
creto-ley NQ 2.290/ 63 en el sentido de que tam
bien podra ser confirmado en sus cargos el 
personal directivo de establecimientos educativos 
privados oficializados, exigiendose para ella los re
quisitos establecidos en el punto b) de las normas 
del articulo 4Q del citado decreto-ley. 

Art. 2Q - Aclarase que la expresi6n "estableci
mientos educativos privados oficializados" utilizada 
por el decreto-ley NQ 2.290/ 63 Y la presente ley 
comprende a los establecimientos oficializados ya 
sea por; ley, decreto-ley 0 por decreto, como asi 
tambien a los establecimientos creados por ley 0 

decreto-ley 0 por decreto y organizados sobre la 
base de institutos privados. 

Art. 3Q - Dejase establecido que a los efectos 
de las confirmaciones del personal de los estable
cimientos educativos privados oficializados se con
sidera como fecha de las respectivas oficializacio
nes la de la toma de poses ion del establecimiento 
por parte del Est·ado, comprendiendo tambien di
chas confirmaciones a aquellos do centes que posean 
titulo habilitante 0 supletorio. 

Art. 42 - Ratificanse todas las confirmaciones 
efectuadas hast-a la fecha por el Poder Ejecutivo 
de la Nacion y que 10 hayan sido conforme a las 
disposiciones de la presente ley, de la ley 16.615 
y del decreto-ley NQ 2.290/ 63. 

Art. 5Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Ot6rgase Subsidio a un Establecimiento 

Resoluci6n NQ 575. - Bs. As., 6;'6/69. - VIS
TO: Lo establecido por Resoluciones Nos. 950/67, 

1.325/ 67, 551;'68, 864/ 68 y 179/69 respecto de la 
aplicaci6n del subsidio acordado por la Ley 17.367 
Y 10 propuesto por la Direcci6n Nacional de Ar
quitectura Educacional en el expte. NQ 88.546/ 67; 
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EI Secretario de Estado de Cultura y Educacidn 
RESUELVE: 

12 - -Incorporar a la n6mina de establecimien
tos beneficiados con subsidio a atender con cargo 
a la Ley N2 17.367, determinada por las ResoI1U
ciones Nos. 950/67, 1.325/ 67, 551/ 68, 864/68 y 
179/69 de fechas 10 de agosto, 25 de octubre de 
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1967, 12 de junio, 10 de setiembre de 1968 y 10 
de marzo de 1969, respectivamente, el estableci
miento que se indica a continuaci6n: 

- Escuela Nacional Normal Mixta "Dr. Juan 
Llerena" de MERCEDES, provincia de San 
Luis, para obras de mejoramiento. 

22 - De forma. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTES Y RECREACION 

Ratificase Resoluci6n sobre Equivalencias 

Decreto N2 3012. - Bs. As., 10/ 6/ 69. - VISTO: 
Los expedientes Nos. 44756/66 y 23484/ 68 del re
gistro de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n y que el decreto N2 5196/ 62 no deter
mina la equivalencia en horas de catedra para los 
cargos de Jefe de Departamento de E'ducaci6n Fl
sica, y 

CONSIDERANDO: 
Que la resoluci6n N2 401 dictada por el ex

Ministerio de Educaci6n y Justicia con fecha 19 
de abril de 1966 establece que el cargo de Jefe d.e 
Departamento de Educaci6n Fisica previsto en el 
articulo 1632 de la ley 14.473 - Estatuto del Do.
cente-- es, a los efectos exclusivos de la compatil
bilidad, equivalente a seis (6) horas de catedra,; 

Por ello y atento a 10 aconsejado por el senor 
Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA 

Articulo 12 Ratificase la resoluci6n ministe-
rial N2 401 de fec.ha 19 de abril de 1966, por la 
que se determina que el cargo de Jefe de Depar,. 
tamento de Educaci6n Fisica previsto en el articu,· 
10 1632 de la ley 14.473 -Estatuto del Docente-
es, a los efectos exclusivos de la compatibilidad, 
eqUlvalente a seis (6) horas de catedra. 

Art. 22 - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado POl' 

el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu·· 
caci6n. 

Art. 32 - De forma. 

Autorizaci6n al 
Instituto Nacional de Deportes 

Resoluci6n N2 569. - Bs. As., 6/ 6/69. - Expte. 
NQ 34.094/ 69. - VISTO: Las actuaciones promo vi-

das por el Instituto Nacional de Deportes, solici
tando autorizaci6n para realizar entre los dias 10 
y 17 de julio proximo, Jornadas de Actualizaci6n 
de Tecnicas de Deportes -Atletismo, Basquetbol, 
Nataci6n y Pelota al Cesto--, destinadas a entre
nadores y directores tecnicos de los deportes sena
lados, del interior del pais, y tambien Jornadas de 
Entrenamiento en Nataci6n para juveniles del in
terior del pais, y 

CONSIDERANDO: 
Que las actividades programadas a este fin apor

taran valiosas experiencias a los concurrentes que, 
por ende, redundaran en positivo cometido en sus 
funciones; 

Que a los fines de asegurar la arm6nica inte
graci6n de los participantes en las Jornadas de 
referencia, los mismos seran designados por las 
federaciones rectoras de estas especialidades en el 
interior del pais; 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Administraci6n de Educaci6n Fisica, Deportes 
y Recreaci6n, 

EI Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Autorizar al Instituto Nacional de Depor
tes, dependiente de la Administraci6n de Educaci6n 
Fisica, Deportes y Recreaci6n, para realizar entre 
los dias 10 y 17 de julio pr6ximo, las Jornadas de 
Actualizaci6n de Tecnicas de Deportes -Atletis
mo, Basquetbol, Nataci6n y Pelota al Cesto-- des
tinadas a entrenadores y directores tecnicos de di
chos deportes, del interior del pais, y tambien 
Jornadas de Entrenamiento en Nataci6n para ju
veniles del interior del pais, cuyos participantes 
seran seleccionados por las respectivas federacio
nes rectoras de estas especialidades en su medio 
local. 

22 - Dejar establecido que el plantel as! cons
tituido recibira alojamiento en las instalaciones del 
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aludido Instituto Nacional de Deportes, en tanto 
que los gastos derivados de su alimentaci6n seran 
absorbidos por las partidas presupuestarias asigna
das a este fin al citado establecimiento. 

32 - De forma. . 

"XI Muestra de Gimnasia" 

Resoluci6n N2 570. - Bs. As., 6/6/ 69. - Expte. 
N2 34.093/ 69. - VISTO: Las actuaciones promo
vidas por el Instituto Nacional de Educaci6n Fi
sica de Buenos Aires dependicnte de la Adminis
tracion de Educacion Fisica, Deportes y Recrea
ci6n, solieitando la pertinente autorizacion para 
organizar entre los dias 17 y 19 de octubre proxi
mo la "XIa. Muestra de Qimnasia", y 

CONSIDERANDO: 
Que dicho even to configura una demostraci6n del 

adelanto a'canzado en este aspecto de la ense
iia nza. 

Por ello y atento a 10 propiciado por la Admi
nistracion de Educaci6n Fisica, Deportes y Re
creacion, 

El Secrotario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Autorizar la realizacion -entre los dias 
17 y 19 de octubre proximo- de la "XIa. Muestra 
de Gimnasia", con la participacion de los Institu
tos Nacionales de Educaci&1 Fisica, de los esta
blecimientos de ensefianza oficiales y privados de 
los ciclos primario y secundario e instituciones de
portivas que voluntariamente desearan participar. 

22 -. - Destacar "en comision de servicios" en 
sus respectivos establecimientos al personal de los 

~ Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica que par
ticipan de las jornadas aludidas en el apart ado 
anterior. 

32 - De forma. 

Ley del Deporte 

LEY N2 18.247. 

Buenos Aires, 10 de junio de 1969 

En uso de las atribuciones conferidas- por el ar
ticulo 52 del mstatuto de la Revolucion Argentina, 

El PresidentcJ de la Naci6n Argentina 
3anciona y Promulga con Fuerza de Ley 

CAPITULO I 
PRINCIPIOS GENERALES 

Articulo 12 - El Estado atendera al deporte 
en sus diversas manifestaciones, considerando co-
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mo objetivos fundamentales: a) La utilizaci6n del 
deporte como factor educativo coadyuvante a la 
formaci6n integral del hombre y como recurso pa
ra la recreaci6n y el esparcimiento de la pobla
ci6n: b) El fomento y promoci6n del deporte me
diante el estimulo de su practica y la creaci6n de 
las condiciones que aseguren las posibilidades de 
acceso al mismo por parte de toda la comunidad: 
c) La utilizacion del deporte como factor de pro
mocion de la salud de la poblaci6n: y d) La promo
cion de una conciencia individual y social, acerca 
del valor e importancia del deporte, como medio 
para lograr el desarrollo del potencial humane del 
pais. 

Art. 22 - En la elaboracion y desarrollo de los 
planes en materia deportiva el Estado, con la par
ticipacion activa de los sect ores e instituciones in
teresados, deb era considerar al deporte como factor 
de integracion de la comunidad y de su forma
cion fisica y espiritual, teniendo en cuenta su vin
culacion con la educacion, la salud, la defensa na
cional y el bienestar social. 

Art. 32 - El Estado reconoce pricipalmente las 
siguientes formas del deporte, a los fines de la pre
sente ley: a) El deporte colegial 0 estudiantil; 
b) El deporte popular 0 recreativo; c) El deporte 
organizado aficionado; d) El deporte organizado 
profesional. Art. 42 - Con referencia a la form as 
deportivas establecidas en el articulo anterior, el 
Estado desarrollara prioritariamente su acci6n con
forme a los siguientes lineamientos: a) Orientar, 
promover, asistir y ordenar las form as deportivas 
mencionadas en los incisos a) y b) del articulo 32: 
b) Promover, asistir, ordenar y fiscalizar el de
porte organizado aficionado: c) Ordenar y fiscalizar 
el deporte organizado profesional; d) Asegurar que 
el desarrollo de los espectaculos deportivos cons
tituya una manifestacion de jerarquia moral y ten
der a su elevaci6n tecnica. 

Art. 52 - A los efectos de la promoci6n de las 
actividades deportivas, conforme a 10 dispuesto en 
los articulos precedentes, el Estado debera, por in
termedio de sus organismos competentes: a) Ase
gurar la adecuada formaci6n y preparaci6n fisica 
y el aprendizaje de los deportes entre los estudian
tes, fomentando el desarrollo de practicas y com
peticiones deportivas; b) Promover la formaci6n 
de docentes especializados en educaci6n fisica y 
de tecnicos en deporte, y procurar que tanto la 
ensefianza como la practica de los deportes se 
encuentren orientadas y conducidas por tecnicos 
capacitados en la materia: c) Asegurar que los es
tablecimientos educacionales pose an 0 utilicen ins
talaciones deportivas adecuadas; d) Otorgar prio
rid ad al desarrollo de las actividades que permitan 
la practica masiva del deporte; e) Promover la 
creacion y el mantenimiento de una infraestruc
tura deportiva adecuada y tender hacia una utili-
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zaci6n plena de la misma; f) Promover las com
peticiones en las distintas especialidades deportiva.3; 
g) Fomentar la intervenci6n de deportistas en clOm
peticiones nacionales e internacionales; h) Esti
mular la creaci6n de entidades dedicadas 'a la ac
tividad deportiva para aficionados; f) Asegurar 
que en los planes de desarrollo urbano se prevea 
la reserva de espacios adecuados destinados a la 
practica del deporte; j) Velar por la seguridad y 
correcci6n de los espectaculos deportivos; k) Pro
mover la ensefianza, practica y participacion en 
actividades deportivas del conscripto, de los cua
dros permanentes de las Fuerzas Armadas y de 
sus reservas. i) Fomentar 0 apoyar con la infra
estructura deportiva de las Fuerzas Armadas el 
desarrollo de la practica del deporte por parte 
de la comunidad. 

CAPITULO II 
ORGANO DE APLICACION 

Art. 6Q - Sera 6rgano de aplicaci6n de la pre
sente ley la secretaria de Estado de Promoci6n y 
Asistenda de la Comunidad, de acuerdo a la com
pet en cia asignada por el articulo 16, inciso 20 de 
la ley 17.271, con el asesoramiento de los organis
mos previstos en los articulos 10 y 12 de la pre
sente ley. Art. 7Q - Para el cuplimiento de los 
fines establecidos en la presente ley la secret-aria 
de Estado de Promoci6n y Asistencia de la Comu
nidad, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 
16, inciso 20 de la ley 17.271, tendra las siguientes 
atribuciones; a) Establecer los planes, programas 
y proyectos destinados al fomento del deporte; 
b) Realizar la coordinaci6n necesaria con los or
ganismos pacionales, ;provinciales, municipales e 
instituciones privadas, relacionada con la formu
laci6n y ejecuci6n de los planes, programas y 
proyectos mencionados en el inciso anterior; c) 
Asesorar a los organism os publicos e instituc:io
nes privadas en los aspectos relacionados con la 
aplicaci6n de esta ley y el cuplimiento de los ob
jetivos propios de la actividad deportiva que de
sarrollen; d) Prom over el estudio, investigaci6n y 
ensefianza de los problemas cientificos y tecnicos 
relacionados con el deporte y auspiciar curs os, con
gresos y conferencias vinculados con el mismo te
rna; e) Instituir, promover y reglamentar la rea
lizaci6n de juegos deportivos para nifios y j6venes 
en todo el territorio de la Naci6n en coordinacit5n 
con los organismos nacionales, provinciales, muni
cipales e i~tituciones privadas; f) Colaborar con 
las autoridades educacionales competentes a fin de 
que los establecimientos educacionales dispongan de 
instalaciones adecuadas para la practica de las 
actividades deportivas ; g) Organizar y llevar el 
Registro Nacional de instituclOnes Deportivas; h) 
~jercer la fiscalizacion prevista. en Ie articulo 22; 
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i) Autorizar la emision de bonos y rifas que orga
nicen las institucines deportivas 0 cuyo producido 
se destine a actividades de esta indole, en los ca
sos que jurisdiccionalmente corresponda; j) Pres
tar apoyo administrativo a la Comisi6n Permanen
te del Deporte y a la Comisi6:n Asesora del De
porte; k) Fijar las condiciones a que se deberan 
ajustar las instituciones para recibir subsidios, sub
venciones 0 prestamos destinados al fomento del 
deporte; 1) Ejercer la fiscalizaci6n respecto al des
tino de los recursos asignados por e1 Fondo Na
cional del Deporte; m) Realizar un censo de ins
talaciones deportivas con la co1aboraci6n de orga
nismos publicos y privados, y mantenerlo actuali
zado; n) Proponer normas especiales de fomento 
que con tempI en franquicias, exenciones 0 licencias 
especiales a deportistas 0 institciones deportivas. 
fi) Proponer a los organismos correspondientes las 
medidas necesarias para el cumplimiento de los 
fines previstos en el articulo 5Q inc. j); 0) Colabo
rar con las autoridades competentes en el desarro
llo de la medicina del deporte. Art. 8Q El 6rgano 
de aplicaci6n, en coordinaci6n con los organismos 
de salud publica competentes, arbitrara las medi
das necesarias para la aplicaci6n de; a) Las nor
mas mMico-sanitarias para la practica y compe
tencias deportivas; b) Las condiciones minimas de 
salubridad que deberan reunir los lugares e insta
laciones destin ados a la practica deportiva; c) Las 
normas mMicas de aptitud que deberan cumplir 
quienes intervengan en aquellas competiciones de
portivas que se establezcan. Art. 9Q - El 6rgano 
de aplicaci6n, con el asesoramiento de las comisio
nes previstas en esta ley, propondra. el ordenamien
to legal que regule las relaciones juridicas en e1 
ambito del deporte organizado profesional. 

CAPITULO III 
COMISION PERMANENTE DEL DEPORTE 

Art. 10Q - Crease la Comisi6n Permanente del 
Deporte, la que sera. presidida pr el secretario de 
Estado de Promoci6n y Asistencia de la Comuni
dad 0 el representante que este designe, e integra
da por; Un representante del ministerio de Defen
sa; un representante del ministerio de Bienestar 
Social; un representante de la secretar6a de Esta
do de Cultura y Educaci6n; un representante de 
la secretaria de Estado de Salud Publica. El mi
nisterio de Bienestar Social reglamentara el regi
men de funcionamiento de la comisi6n. Art. 11 -
Son funciones de 1a comisi6n: a) asistir al 6rgano 
de aplicacion en la formula cion de los planes, pro
gramas y proyectos relacionados con el fomento del 
del deporte; b) Asignar y distribuir los recursos 
del Fondo Nacional del Deporte, de acuerdo a 10 
dispuesto en el articulo 15, y con sujeci6n a los 
planes, programas y proyectos establecidos por el 
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6rgano de aplicaci6n. c) Proceder a la cancelaci.6n 
de los prestamos, subvenciones 0' subsidios que 
acuerde, cuando no se hubiere dado cumplimiento 
a las condiciones previstas para su otorgamiento. 
d) Pro ceder, en el supuesto previsto en el inciso an
terior, a la inhabilitaci6n del beneficiario para ob
tener nuevos recunsos por un periodo maximo 
de cinco (5) ailos. 

CAPITULO IV 
COMISION ASESORA DEL DEPORTE 

Art. 12 - Crease la Comisi6n Asesora del De
porte, la que se integrara con representantes de 
instituciones deportivas privadas, de entidades em
presarias, organizaciones de trabajadores y otras 
instituciones afines. EI 6rgano de aplicaci6n regla
mentara su regimen de integraci6n y de funciona
mien to, y efectuara las designaciones pertinentes. 
Art. 13 - Son funciones de la Comisi6n; a) Promo
ver la participaci6n activa de todos los sectores de 
la comunidad en el desarrollo de los planes de :fo
mento del deporte; b) Asesorar al 6rgano de apli
caci6n en la formulaci6n de los planes, programas 
y proyectos a que se refiere el inciso a) del articulo 
7Q de esta ley; c) Proponer 301 6rgano de aplica
ci6n medidas conducentes al fomento del deporte 
y emitir opini6n en aquellos asuntos que se Ie remi
tan para su consideraci6n y estudio. 

CAPITULO V 
FONDO NACIONAL DEL DEPORTE 

Art. 14 - Crease el fondo Nacional del DeplOr~ 
te, el que funcionara como cuenta especial en ju
risdicci6n de la Secretaria de EstadO' de Promo
ci6n ' y Asistencia de la Cmunidad, y se integrara 
con los siguientes recursos: a) EI 50 % del pro
ducido neto de las salas de entretenimientos ~lue 

administre la Loteria de Beneficencia N acional y 
Casinos: b) Los que fije anualmente el Presupues
to de la Administraci6n Publica Nacional: c) He
rencias, legados y donaciones: d) Contribuciones 
voluntarias: e) Los reintegros e intereses de los 
prestamos que se acuerden conforme con el inciso 
b) del articulo 11 de esta ley: f) EI producido de 
las multas que se apliquen en cumplimiento de 
esta ley y au reglamenaci6n': g) EI patrimonio de 
las instituciones deportivas disueltas, que no Itu
viera otro destine previ'sto en sus estatutos. 

Art. 15 - De los recurs os del Fondo Nacional 
del Deporte se destinara un cincuenta por ciento, 
como minimo, a la construcci6n y ampliaci6n de 
instalaciones deportivas, El saldo se aplicara, con 
sujeci6n a los lineamientos astablecidos en 1a pre
sente ley, a la asistencia del deporte en general, 
el eqUipamiento y mantenimiento e instalaciones 
deportivas, Ill. capacitaci6n de cientificos, tecni()(]s 
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y deportistaJs y al fomento de las competiciones 
deportivas de caracter nacional e internacional. Los 
beneficiarios podran ser organismos oficiales 0 ins
tituciones privadas, y los recursos se otorgaran 
en calidad de prestamos, subvenciones 0 subsidios. 
Art. 16 - Las personas que desempeflen cargos 
directivos y de fiscalizaci6n en las instituciones de
portivas contraeran responsabilidad personal y so
Iidaria por las rendiciones de cuentas de los recur
sos provenientes del Fondo Nacional del Deporte, 
como asi tambien por el cumplimiento de los fi
nes para 100 cuales fueron otorgados los mismos. 
Art. 17 - El regimen de asignaci6n y distribuci6n 
de los recurs os previstos en los articulos preceden
tes queda excluido de las disposiciones de la Ley 
17.502. 

CAPITULO VI 
DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS 

Art. 18. - A los efectos establecidos en la pre
sente ley, consideranse instituciones deportivas a 
las asociaciones que tengan por objeto principal 
la practica, desarrollO', sostenimiento, organizaci6n 
o representaci6n del deporte 0 de alguna de sus 
modalidades. Art. 19. - EI Estado reconocera la 
autonomia de las instituciones deportivas y fomen
tara la constituci6n de nuevas instituciones, cUyO's 
objetivos contemplen los principios de esta ley. 
Art. 20. - Crease el Registro Nacional de Insti
tuciones Deportivas, en el que deberan inscribirse 
todas las instituciones que participen en las for
mas deportivas mencionadas en los incisos c) y 
d) del art. 3Q, conforme a los recaudos que esta
blezca el 6rgano de apJicaci6n. Para estas Institu
nes, la inscripci6n constituira requisito necesario 
para participar en el deporte organizado y gozar 
de los beneficios que por esta ley se les acuerden, 
sin perjuiclo del cumpIimiento de las disposiciones 
legales 0 reglamentarias. Art. 21. - El 6rgano de 
aplicaci6n coordinara con los gobiernos provincia
les el regimen de funcionamiento del Registro Na
clonal de Instituciones Deportivas en cada una de 
las jurisdicciones, pudiendo delegar a tal efectO' 1a 
atribuci6n confer ida en el art. 7Q, inciso g) de la 
presente. Art. 22. - Con relaci6n a las institucio
nes deportivas previstas en el articulo 20, el 6r
gano de aplicaci6n podra establecer los recaudos 
necesarios para su constituci6n y funcionamiento, 
dictar normas genel'ales en cuanto a su regimen 
estatutario, y ejercera la fiscalizaci6n del cumpli
miento de dichas disposiciones. Art. 23. - El 6r
gano de aplicaci6n podra exigir a las instituciones 
deportiv-as, para ser beneficiarias de los recursos 
previstos en el articulo 14, que acrediten haber 
ofrecidO' el uso' de sus instalaciones a los est able
cimientos educacionales existentes en el lugar de 
5U ubicaci6n. Art. 24. - Las violaciones por parte 
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de las instituciones deportivas de las disposiciones 
legales y reglamentarias, 0 de las que establezca 
el organo de apJicacion con forme a 10 dispuesto en 
el articulo 22, podran ser sancionadas con: a) L.a 
perdida de los beneficios que preve esta ley 0 de
rivados de su aplicacion. b Multa de $ 10.000 a 
$ 50.000; c) Suspension por tiempo determinado 0 

cancela cion de la inscripcion en el Registro Nacio
nal de Instituciones Deportivas. El orgaf' o de apli
cacion dispondra las sanciones precedentes, gra
duandolas conforme a la gravedad y reiteracion de 
las infracciones. Art. 25. - L a suspension 0 can
celacion de la inscripcion en el Registro Nacional 
de Instituciones Deportivas impedira la participa
cion a la institucion sancionada en alguna de la s 
formas deportivas reconocidas en los incisos c) y 
d) del articulo 3. Estas sanciones deberan ser pues
tas en conocimiento de las instituciones deportivas 
u organism os que correspondan, por parte del 6r 
gano de aplicacion. 

CAPITULO VII 
DELITOS EN EL DEPORTE 

Art. 26. - Sera reprimido con prisi6n de un 
mes a tres anos, si no result are un delito mas se
veramente penado, el que, por si 0 por tercero, 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 62 

ofreciere 0 entregare una dadiva, 0 efectuare pro
mesa remuneratoria, a fin de facilitar 0 asegurar 
el resultado irregular de una competencia deporti
va 0 el deEempeno anormal de un participante en 
la misma. La misma pena se aplicara al que acep
tare una dad iva 0 pro mesa remuneratoria, con los 
fines indicados en el parrafo anterior. Art. 27. -
Sera reprimido con prisi6n de un mes a tres anos, 
si no resultare un delito mas severamente penado, 
el que suministrare a un participante en una com
petencia deportiva, con su consentimiento 0 sin el, 
sustancias estupefacientes 0 estimulantes tendien
tes a aumentar 0 disminuir anormalmente su r en
dimiento. La misma pena tendra el participante 
en una competencia deportiva que se suministra re 
sustancias estupefacientes 0 estimulantes, 0 con
sintiere su aplicaci6n por un tercero, con el pro
p6sito indicado en el parrafo anterior. Art. 28. -
Sera reprimido con prisi6n de un mes a tres anos, 
si no resultar" un deJito mas severamente penado, 
el que suministrare estupefacientes 0 estimulantes 
a animales que intervengan en competencias, y 
quienes dieren su consentimiento para ello 0 utili
zaren dichos animales, con la finalidad de aumen
tar 0 disminuir anormalmente su rendimiento. 

Art. 29. - De forma. 

ADMINISTRACION DE SANIDAD ESCOLAR 

Jornadas de Enseiianza Diferencial 

Resoluci6n NQ 564. - Bs. As., 6/6/ 69. - Expte. 
NQ 32.101/ 69. - VISTO: Que la Asociacion Pro 
Ayuda y Recuperaci6n Integral del Nino y del 
Joven Diferente (A. P. A. R. 1.) se propone realii
zar sus Primeras Jornadas de Ensenanza Diferen
cial, y 

CONSIDERANDO: 

Que la refer ida Asociaci6n desarrolla sus activi
dades en la ciudad de Comodoro Rivadavia y tie
ne como objetivo pr inCipal la atencion integral del 
menor diferenciado patagonico; 

POl' ello, en virtud de la tarea altamente huma
na que A. P. A . R. 1. reaJiza en el plano social, y 
a 10 aconsejado por la Administracion de Sanidad 
E~colar, 

El Sec71etaTio de Estado de Cultw'a y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la realizaci6n de las Primeras 
Jornadas de Ensenanza Diferencial que organiza 

la Asociaci6n Pro Ayuda y Recuperaci6n Integral 
del Nino y del Joven Diferente (A. P. A. R. I) de 
Comodoro Rivadavia. 

2Q - De forma. 

Designaronse Delegados ante un Comite 

Resoluci6n NQ 565. - Bs. As., 6/ 6/69. - Expte. 
NQ 8.869/ 69. - VISTO: La Disposicion NQ 152 

del 16 de mayo de 1969, dictada pOl' el senor Di
rector de Sanidad Escolar, 

El Secr'f3tario de Estado de Cultura y Edt,cncioa 

RESUELVE 

1Q - Ratificase la Disposicion NQ 152 del 16 
de mayo de 1969, dictada por el senor Director de 
Sanidad Escolar mediante la cual design6 del ega-, 
dos ante el Comite Argentino para la Salud Sa
nitaria de la Pobla ci6n (C. A . E . S . P . O.) . 

22 - -De forma. 
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Designaei6n de Delegado ante 
la Ofieina Sanitaria Panamerieana 

Resoluci6n NQ 587. - Bs. As., 12/6/ 69. - Expte. 
NQ 38.215/ 69. - VISTO: El Programa de Educa
cion Medica propuesto ante la Oficina Sanitaria 
Panamericana, como primer paso para la creaci6n 
de un Centro Regional en el Cono Sur, Y 
CONSIDERANDO: 

Que es conveniente impulsar la concreci6n Y 
puesta en marcha del referido programa, por sus 
indudables beneficios para el progreso de la edu
caci6n mMica del pais y trascendencia hacia las 
Naciones de la Regi6n; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Encomendar al Doctor D. CARLOS JOR
GE LOTTI (L. E. 411.139), en caracter de Delega
do de la Secretaria de Estado de Cultur'a y Edu
caci6n, la realizaci6n de las gestiones pertinentes 
en orden a lograr la concreci6n e implementaci6n 
del programa de educacion medica de que da.n 
cuenta las actuaciones precedentes. 

· 2Q - El Doctor D. Carlos Jorge Lotti queda 
autorizado a tomar contacto directo con los orga
nismos y jurisdicciones pertinentes e informara Ole 
los logros alcanzados en un plazo maximo de 
tres (3) meses desde la presente; pudiendo suscri
bir acuerdos ad-referendum del suscripto. 

3Q - De forma. 

Constituei6n de Grupos de Trabajo 

Resoluci6n NQ 595. - ' Bs. As., 13/ 6/69. -Expte. 
/ NQ 3'8.217/ 69. - VISTO: La presentacion de Ia 

Fundaci6n de la Hemofilia, relacionada con las 
ausencias en que incurren los alumnos del cicIo 
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secundario, motivadas por padecer de esa enfer
medad. 

El SecreiJario de Estado de Oultttra y Educaci6n 
RESUELVE 

1Q - Constituyese un Grupo de Trabajo el que 
deb era estar integrado con representantes de la 
Administraci6n Nacional de Educaci6n ";Media y 
Superior; de la Superintendencia Nacional de la 
Ensefianza Privada y de la Administraci6n de Sa
nidad Escolar, con el prop6sito de que se propon
gan las medidas que estimen deben adoptarse, con 
relaci6n al problema planteado a los alumnos del 
cicio secundario con motivo de las ausencias a 
clase en que deb en incurrir, por padecer de hemo
filia. 

2Q - El referido Grupo de Trabajo, deb era. ex
pedirse en el termino de 40 dias a partir de la fe
cha de su constituci6n y actuara en jurisdicci6n 
de la Administraci6n de Sanidad Escolar. 

3Q - De forma. 

Resolucion NQ 600. - Bs. As., 13/6/69. -Cde. 
NQ 1498/ 69. - VISTO: La resoluci6n NQ 87 del 12 
de febrero ppdo. por la que se faculta al sefior Di
rector de Sanidad Escolar a organizar un Grupo 
de Trabajo con el objeto de que estudie la creaci6n 
de un instrumento legal reglamentario para las 
inspecciones de habilitaciones sanitarias, 

El Secretario de Estado de OttltuTa y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Integrar el Grupo de Trabajo a que se 
refiere el visto de la presente resoluci6n con un re
presentante de la Direcci6n Nacional de Arquitec
tura Educacional. 

2Q - De forma. 
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Toda la correspondencia 0 pedido de informes r elacionados con el Boletin 
de Comunicaciones de Ia Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, deb era 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n -Boletin de Comunicaciones"- C6rdoba 831, 
Buenos Aires. 
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N ombramientos de Funcionarios 

Decreto NQ 3419. - Bs. As., 16/6/ 69. -

El Presiden~e de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - N6mbrase Secretario de Estado de 
Cultura y Educacion al Doctor D. Dardo PEREZ 
GUILHOU. 

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

Art. 3Q - De forma. 

Decreto NQ 3421. - Bs. As., 17/ 6/ 69. - VIS
TO: Que se encuentra vacante el cargo de Subse
cretario de Est'ado de Educaci6n de la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educaci6n y de conformi
dad con 10 propuesto, 

El President{3 de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - N6mbrase Subsecretario de Esta.-
10 de Educaci6n en la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educaci6n, al doctor Emilio Fermin MIG
NONE (Mat. Ind. NQ 0.712.842). 

Art. 2Q - ,EI presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por el 
senor Secretaro de Estado de Cultura y Educa
ci6n. 

Art. 3Q - De forma. 

Decreto NQ 3452. - Bs. As., 19/6/ 69. - VISTO: 
La necesidad de designar Rector en la Universidad 
Nacional de Cuyo, actualmente vacante, y de con
formidad con 10 propuesto por el senor Secretario 
de E stado de Cultura y Educaci6n; 

El PTesidente de la Naci6n ATgentina 

DECRETA : 

Articulo 1Q - Designase Rector de la Universi
dad Nacional de Cuyo, a.l Doctor Julio Jose HE-
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RRERA (Matricula 6.825.839) quien ejercera sus 
funciones con las atribuciones que los estatutos de 
dicha Universidad otorgan al Rector y al Consejo 
Superior, hasta tanto se constituyan los 6rg·anoB 
de gobierno de las Universidades Nacionales de 
acuerdo con las normas que establece la ley 
NQ 17.245. 

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

el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu·· 
caci6n. 

Art. 32 - De forma. 

Aceptacion de Renuncias 
de Funcionarios 

Decreto NQ 3411. - Bs. As., 16/6/ 69. - VISTO: 
La renuncia que antecede, 

El Presidentt3 de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Aceptase la renuncia presentada 
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el doctor Juan Rafael Llerena Amadeo al cargo de 
Subsecretario de Estado de Educaci6n, 'a quien se 
Ie dan las gracias por los iroportantes servicios 
prestados. 

Art. 2Q: EI presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro del Interior y firmado por el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 3Q - De forma. 

Resuelvese como celebrar 
Fecha Patria 

Resoluci6n NQ 635. - Bs. As., 30/ 6/ 69. - Expte. 
NQ 42.527/69. - VISTO: Que el Articulo 4Q del 
Calendario Escolar establece que el acto solemne 
para conmemorar el dia 9 de Julio, aniversario 
de la Independencia Nacional, las autoridades di
rectivas podran optar por realizar indistintamente 
el acto en las dos ultimas horas de clase del dIa 
habil anterior 0 en el mismo dia de la recorda
ci6n; y, 

por el senor Secretario de Estado de Cultura Y CONSIDERANDO: 
Educaci6n, Doctor D. Jose Mariano ASTIGUETA. 

Art. 2Q - Densele las gracias por los importan
tes y patri6ticos servicios prestados. 

Art. 3Q - EI presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior. 

Art. 4Q - De forma. 

Decreto NQ 3420. - Bs. As., 17/6/ 69. - VISTO: 
La renuncia presentada por el doctor Juan Rafa
el Llerena Amadeo al cargo de Subsecretario de 
Estado de Educaci6n, 

El Presidenoo de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q: Aceptase la renuncia presentada por 

La conveniencia de no res tar asistencia a los ac
tos oficiales que se realizaran en el mismo dia 
de la Celebraci6n, en la Capital Federal y Gran 
Buenos Aires, 

El SecYj6tario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Establecer que la Conmemoraci6n esco1ar 
del 9 de Julio, aniversario de la Independencia Na
cional, se realizara en' todos los establecimiet08 
de la Capital y Gran Buenos Aires, en las dos 6.1-
tim as horas de c1ase del dIa habil anterior. 

22 - De forma. 

, 
DIRECCION NACIONAlr.. DE ALTOS ESTUDIOS 

Regularizase Definitivamente 
una Transferencia 

Buenos Aires, 28 de mayo de 1969. 
Excelentisimo senor Presidente de la Naci6n: 

Tengo el honor de dirigirme a1 Primer Magis
trado a fin de someter a vuestra consideraci6n el 
adjunto proyecto de ley que facu1ta a1 Poder Eje
cutivo a ceder definitivamente sin cargo a1 Gobier
no de la Provincia de Mendoza, los bienes muebles, 
utiles, herramientas y demas elementos, como aSl 
tambien el respectivo material didactico que perte-

necia a las escuelas dependientes del ex-Instituto 
del Trabajo de la Universidad Nacional de Cuyo y 
que por convenio suscripto entre ambas partes con 
fecha 7 de marzo de 1960 fueron transferidos a. la 
Direcci6n General de Escuelas de la Provincia de 
Mendoza. 

La ley cuyo dictado se propicia tiende a regula
rizar una situaci6n de hecho, la que permitira. a. 
la Universidad Nacional de Cuyo efectuar los des
cargos inventariales correspondientes y 180 ubicaci6n 
legal y definitiva de los bienes patrimoniales aIu
didos. 
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LEY NQ 18.228 

Buenos Aires, 28 de mayo de 1969. 

En uso de las atribuciones conferidas pOI' el ar
ticulo 5Q del Estatuto de la Revolucion Argentina, 

EI Presidente de la Nacwn Argentina 
Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley 

Articulo 1Q - Facultase al Poder Ejecutivo a 
ceder definitivamente sin cargo a la Provincia de 
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Mendoza, los bienes muebles, utiles, herr.amientas 
y demas elementos, como as! tambien el respectiv~ 
material didactico que pertenecia a las escuelM 
dependientes del ex-INSTITUTO DEL TRABAJO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
Y que pOl' convenio suscripto entre ambas partes 
con fecha 7 de marzo de 1960, fuel' on transferidos 
a la D1recGi6n General de Escuelas de la Provin
cia de Mendoza. 

Art. 2Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

Planes y Programas de Estudio 

Resoluci6n NQ 615. - Bs. As'., 16/ 6/ 69. - VIS

TO el expediente NQ 10.728/38 del registro del 

Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, en el que 

o'bra su Resoluci6n NQ 636/ 69, poria cual Be 

aprueban los planes y programas de estudio co

rrespondientes a los Cursos de Formacion de Elelc

tricistas de Fabrica y de Perfeccionamiento de 

Operarios Electricistas, que se dictan en la Sec

ci6n CONET del Instituto Franco Argentino de 

Capacitacion Profesional en la Rama Electrica, y 

CONSIDERANDO : 

Que dichoB Planes y Programas tienen POl' ob-

primer parrafo de la presente resoluci6n, que se 
dictan en la Secci6n CONET del Instituto Franco 
Argentino de Capacitaci6n Profesional en la Ra
rna Electrica. 

2Q - De forma. 

Aprob6se un plan de operaciones 

Resoluci6n NQ 624. - Bs. As., 24/ 6/ 69. - Expte. 
NQ 40.500/ 69. - VISTO: El programa de Forma
cion de Personal para la Educacion Tecnica del 
Proyecto Multinacional de Educaci6n Tecnica apro
bade pOl' el Consejo Interamericano Cultural de la 
Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA) y 

Atento con los antecedentes y documentos ela
borados a traves del Instituto Superior del Profe
sorado Tecnico (CONET), que es la instituci6n 

jeto la formaci6n en un solo curso lectivo de responsable; 

personal capacitado para la industria electrica; POI' ello, 

POI' ello, atento a 10 solicitado pOl' el referido EI Secretario de Estado de CuZtura y EducacWl1 
Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, 

EZ Secnetario de Estado de CuZtura y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Convalidar la Resoluci6n NQ 636 dictadla 
POl' el Consejo Nacional de E 'ducaci6n Tecnica coon 
fecha 9 de mayo de 1969, mediante la cual se 
aprueban los Planes y Programas de estudio co
rrespondientes a los Cursos de Formaci6n de Elee
tricistas de Fabrica y de Perfeccionamiento de 
Operarios Electricistas, obrantes en la carpeta que 
corre como fojas 2 del expedlente citado en I~] 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar el Plan de Operaciones 1969/ 70 
para cumplimentar el Programa Multinacional de 
Formaci6n de Personal para la Educaci6n Tecnica 
segUn texto que se agrega como anexo a esta 
Resoluci6n. 

2Q - ElevaI' copia del men cion ado plan al De
partamento de Asuntos Educativos de la Secreta
ria General de la Organizaci6n de los Estados 
Americanos (OEA). 

3Q - De forma. 
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DEPARTAMENTO ])E ASUNTOS JURIDICOS 

Adecuaci6n de un Regimen 
ante los distintos Consejos 

Resoluci6n N2 644. - Bs. As., 30/ 6/ 69. - Exp1te. 
N2 45.758/ 69. - VISTO: Los decretos Nos. 2.704/ 68 
y 699/69 que aprueban la estructura organica de 
la Secretaria de Estado de Cultura y Educacit5n 
y el agrupamiento funcional del personal, respeclti
vamente, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario regular el funcionamiento de 
Asuntos Juridicos en relaci6n a los servicios que 
se debe prestaI' a los Consejos Nacionales de Etlu
caci6n y de Educaci6n Tecnica, mediante un reg;i
men adecuado a la importancia de dichos orga.
nismos y al numeroso personal que los integra.:n, 
permitiendo la agilizaci6n del procedimiento y un 
asesoramiento directo, 

POl' ello, 

El Secr.etario de Estado de Oultura y Educacw'l1 

RESUELVE: 

12 - El Departamento de Asuntos JuridicQls 
mantendra delegaciones ante los Consejos Nacio-

nales de Educaci6n y de Educaci6n Tecnica, res
pectivamente, para atender las consultas con mo
tivo de las cuales se solicite su asesoramiento. 

22 - Las delegaciones aludidas en el punto an
terior se organizaran sobre las bases de los actua
les servicios de asesoria letrada que funciona.:n en 
ambos Consejos, los cuales deberan poneI' a dispa
sici6n de Asuntos Juridicos los locales, muebles, 
personal de maestranza y de limpieza y demas ele
mentos necesarios para el funcionamiento de la de
legaci6n. 

32 - El Jefe del Departamento de Asuntos Ju
ridicos determinara el personal que habra de des
empefiarse en cada una de las delegaciones creadas. 

42 - Ambos Consejos podran solicitar dictamen 
directamente a la delegaci6n de Asuntos Juridicos, 
pOl' intermedio de la Secretaria General de cada 
uno de ellos. Los dictamenes seran suscriptos pOl' 
el letrado a cuyo cargo se encuentra la delegaci611. 

52 - Cada delegaci6n de Asuntos Juridicos po
dra. solicitar directamente de las distintas depen
dencias de ambos Consejos la informaci6n y cola
boraci6n que considere necesarias para el mejor 
cumplimiento de sus funciones. 

62 - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE ENSE:A'ANZA AGRICOLA 

Reconocimiento de un Titulo 

Resoluci6n N2 632. - Bs. As., 26/ 6/ 69. - Expte. 
N2 62.916/ 68. - VISTO: El expte. N2 62.916/ 68 
pOl' el que el Ministerio de Gobierno de la Provin·· 
cia de Mendoza solicita la validez nacional de losl 
titulos que expide la Escuela Tecnico Agraria N2 6 
"Manuel Belgrano" de "La Consulta" -San Car
los, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la citada escuela se cumplen, en general, 
las exigencias del decreto N2 17.087/56; 

Que es necesario que dicho establecimiento re
fuerce la dotaci6n de material didactico, de biblio
teca, gabinete y laboratorio, y que el cuerpo de 

profesores se constituya con mayor numero de 
personal con titulo docente; 

POI' ello, atento 10 aconsejado POl' la Adminis
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior; 

EZ Secretario de Estado de OuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Reconocer el titulo de "Bachiller y Tecni
co Agrario" que otorgue la Escuela Tecnico Agra-

ria N2 6 "Manuel Belgrano" de La Consulta -

San Carlos - M.endoza, a las promociones de 1968 

y 1969, como equivalente al de bach1l1er nacional. 

Supeditar el reconocimiento de las promociones si

guient~ a. los resultados de una nueva inspecci6n. 
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2Q - Inscribir el citado establecimiento en el 
registro que, al efecto, lleva el Departamento de 
Certificaciones Y Registro de Titulos. 

32 - Comunicar, por Subsecretaria de Educa
ci6n, la presente resoluci6n con copia del informe 
de la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior, al Ministerio de Gobierno de la Pro
vincia de Mendoza. 

I 

5 

42 - Pase sucesivamente, para su conocimiento 

y efectos, a la Administraci6n Nacional de Educa

ci6n Media y Superior, a la Direcci6n General de 

Personal y Direcci6n General de Tecnicas Educati

vas. Cumplido y con las constancias del caso, 

vuelva a la primera para la prosecuci6n de su 

tramite. 
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Prorroga para la Reestructuracion 
de la Administracion Publica. 

I 

Buenos Aires, 7 de julio de 1969. 

Excelentisimo senor Presidente de la Naci6n: 
EI ordenamiento y transformaci6n racional de la 

Administraci6n Publica se encuentra en una etapa 
en la que se hace necesario poner en funciona
mien to estructuras organicas aprobadas, a la vez 
que las correspondientes a algunos organismos, re
quieten reformas aconsejadas por los resultados 
observados en su aplicaci6n. Esto, consecuentemen
te, debe ir acompanado de la necesaria movilidad 
del personal segUn el regimen legal exiStente. 

Por ser ello necesario, en el proyecto que se 
somete a Vuestra consideraci6n, se prorroga la vi
gencia del articulo 10Q de la ley 17.343. 

Dios guarde a V. E. 

LEY NQ 18.272. 
Buenos Aires, 7 de julio de 1969. 

En uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 52 del Estatuto de la Reoluci6n Argentina; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
8anciO'1la y Promulga CO'1l Fuerza de Ley 

Articulo 1Q - Prorr6gase por el termino de 
DOCE (12) meses, el plazo al que se refiere el 
articulo 10 de la ley NQ 17.343. 

Art. 22 - De forma. 

Aceptase una Renuncia. 

Decreto NQ 3.648. - Bs. As., 2/7/ 69. - VISTO: 
La renuncia presentada por el profesor Jorge Flo
rian Oliver al cargo de Presidente del Consejo Na
cional de Educaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 
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Articulo 1Q - Aceptase la renuncia presentada 
por el profesor JORGE FLORIAN OLIVER (Mat. 
NQ 0.397.104) al cargo de Presidente del Consejo 
Nacional de Educaci6n y dansele las gracias por 
los importantes servicios prestados. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por 
el seilor Secreta rio de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

Art. 3Q De forma. 

Designase Presidente 
del Consejo Nacional de Educaci6n 

Decreto NQ 3.649. - Bs. As., 2/ 7/69. - VISTO: 
que se encuentra vacante la Presidencia del Con
sejo Nacional de Educaci6n, 

El Presiden~e de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Deslgnase Presidente del Consejo 
Nacional de Educaci6n, al doctor LUIS RICARDO 
SILVA (Mat. Ind. 5.779.374). 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
por el seilor Ministro del Interior y firmado POl[' 

el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

Art. 3Q - De forma. 

N6mbranse Directores Nacionales 

Decreto NQ 3.651. - Bs. As., 3/7/ 69. - VISTO: 
Que se encuentra vacante el cargo de Director Na
cional de la Superintendencia Nacional de la En
senanza Privada, dependiente de la Secretaria de 
Estado de CuItura y Educaci6n; atento la indis
pensable necesidad de su cobertura en raz6n de la 
especial naturaleza de sus funciones, y de conf Jr-
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midad con la propuesta formulada por el seilor 
Secreta rio de Estado de Cultura y Educacion, 

EZ Presiden~e de la Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - N6mbrase Director Nacional de 
la Superintendencia Nacional de la Enseilanza Pri
vada, dependiente de la · Secretarla 'de Est9.do de 
CuItura y Educaci6n, a1 profesor SECUNDINO 
NESTOR GARCIA (Mat. 0.710.640). 

Art. 2Q - iEl presente decreto sera refrendado 
por e1 seilor Ministro del Interior y firmado por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
cacl6n. 

Art. 3Q - De forma. 
Decreto NQ 3.663. - Bs. As., 3/7/69. - Expte. 

NQ 43.780/ 69. -VISTO: Que se encuentra vacante 
e1 cargo de Director Nacional de 1a Administra
ci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, de
pendiente de la Secretarla de Estado de Cultura 
y Educaci6n. atento la indispensable necesidad de 
su cobertura en raz6n de la especial naturaleza de 
sus funciones, y de conformidad con la prop~e3ta 
formulada por el seilor Secretario de Estado de 
Cultura y Educaci6n, 

El Presidentll de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - 'N6mbrase Director Nacional de 
la Administracion Nacional de Educ'aci6n Media y 
Superior, dependiente de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n, al profesor REYN ALDO 
CARLOS OCERIN (Mat. Ind. 0.434.326). 

Art. 2Q - E1 presente decreto sera. refrendado 
por e1 senor Ministro del Interior y firmado por 
e1 senor Secretario de Est-ado de Cu1tura y Edu
caci6'n. 

Art. 32 - De forma. . 

DIRECCION NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS 

Regularizase una Transferencia 

Buenos Aires, 14 de julio de 1969. 

Excelentisimo senor Presidente de 1a Naci6n: 
Tengo el honor de dirigirme a1 Primer Magis

trado a fin de someter a su consideraci6n e1 ad
junto proyecto de ley, que facu1ta al Poder Ejecu
tivo a ceder definitivamente, sin cargo, al Gobierno 

de la Provincia de La Rioja los bienes muebles, 
que pertenecian a la Escue1a de Operadores To
p6grafos de la ex-Delegaci6n de la Universidad 
~acional de Cuyo, en dicha Provincia, y que por 
convenio suscripto, con fecha 29 de marzo de 1960, 
fueron transferidos al Ministerio de Gobierno e 
Instrucci6n Publica de la Provincia de La Rioja. 

La ley cuyo dicta do s. propicla, tlende a regu-
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larizar una situacion de hecho, la que permitira 
a la Universidad Nacional de Cuyo efectuar los 
des cargos inventariales correspondientes y la ubi
caci6n legal y definitiva de los bienes patrimoni·a
les aludidos. 

Dios guarde a V. E. 

LEY NQ 18.279. 

Buenos Aires, 14 de julio de 1969. 

En uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 5Q del Estatuto de la Revoluc16n Argentina, 

• 

El P71esidente de la Nadon Argentina 
Bandona y Promulga con Fuerza de Ley 

Articulo lQ - Facultase al Poder Ejecutivo a 
ceder definitivamente, sin cargo, a la Provincia de 
La Rioja los bienes muebles que pertenecian a la 
Escuela de Operadores Top6grafos de la ex-Dele
gaci6n de la Universidad Nacional de Cuyo, en di
cha Provincia, y que por convenio suscripto el 29 
desde marzo de 1960 fueron transferidos al Minis
terio de Gobierno e Instrucci6n Publica de la Pro
vincia de La Rioja. 

Art. 22 - De forma . 

ADMINISTRACION DE SANIDAD ESCOLAR 

Designaci6n de Delegado 

Resoluci6n NQ 646. - Bs. As., 2/ 7/69. - EXp. 
NQ 42.976/ 969. - VISTO: Lo solicitado por la 
Cruz Roja Argentina, 

El Secretario de Estado de Oultura y Edttcaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Designar Delegado de est a Secretaria de 
Estado ante el Consejo Supremo de la Cruz Roja 
Argentino, al funcionario de la Subsecretaria de 
Estado de Educaci6n, doctor Antonio Luciano MU
:fil'OZ. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION ARTISTICA 

Traslado de Oficinas 

Resolucion NQ 653. - Bs. As., 10/7/ 69. - Exp. 
NQ45.043'69. - VISTO: La nota que antecede de 
la Secretaria General de la Presidencia de la Na
ci6n; 

El Secretario de Estado de Oulttlra y Edttcaci6n 
RESUiELVE: 

lQ - La Administraci6n de iEducaci6n Artistica 
deb era trasladar sus oficinas al inmueble sito en 

la calle Ecuador 333 y la Junta de Clasificaciones 
de Ensefianza Artistica al de la calle Rio Bamba 
71, ambos de la Capital Federal. 

2Q - Por la Direcci6'n Nacional de Arquitectura 
Educacional y la Direcci6n General de Adminis
traci6n, se adoptaran a las medidas pertinentes a 
fin de que a la mayor breve dad se cumpla 10 dis
puesto precedentemente. 

32 - De forma. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTES Y lR.ECREACION 

Designanse Representantes 

Resoluci6n NQ 669. - Bs. As., 14/7/69. - Exp. 
NQ 45.515/ 69. - VISTO: Que de acuerdo con 10 
establecido por el articulo II) de la Ley 18247 del 
Deporte, corresponde que la SecretarIa de Estado 
de Cultura y Educaci6n designe un representan
te para integrar la Comisi6n Permanente del De
porte, 

EZ Secretario de Estado de Oultura 'Y Educaci6n 
RESUiELVE: 

lQ - Designar representante de esta Secretaria 
de Estado de Cultura y Educaci6'n para integrar 
la Comisi6n Permanente del Deporte creada por el 
articulo 10 de la Ley 18247, al senor Director de 
Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, Profesor 
Hermes PEREZ MADRID Y como alterno al Di
rector del Instituto Nacional de Deportes, don Luis 
Andres MARTIN. 

2Q - De forma. 
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Aclar6se una expresi6n 
aplicable a Estructuras Organicas 

Decreto NQ 4080. - Bs. As. 30/7/ 69. - VIS
TO Y CONSIDERANDO: Que en los decretos 
aprobatorios de estructuras organicas se ha auto
rizado a los titulares de los organismos reestruc
turados a hacer uso de 10 establecido en el arti
culo 11 de la Ley NQ 17.343, a los efectos de po
ner la estructura en pleno e inmediato funcionil
mien to, con la sola condici6n de que tal facultad 
se ejerciera por una sola vez; 

Que tal expresi6n no refiere a un solo acto ad
ministrativo, sino a todas las circunstancias que 
lleven al 1ogro del pl€lllO 'funcionamiento de la 
nueva estructura; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - La autorizaci6n que surge de la 
expresi6n "(mica vez" contenida en los decretos 
aprobatorios de estructural.5 organicas de Minis
terios, Secretarias de Estado, organismos descen
tralizados y Empresas del Estado, conferida por 
aplicacion del articulo 11 de la Ley NQ 17.343, se 
extiende al periodo de pr6rroga del articulo 10 de 
la referida Ley segUn 10 dispuesto por Ley NQ 18.272. 

. Art. 2Q - EI presente Decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior. 

Art. 3Q - De forma. 

Designanse Funcionarios 

Resoluci6n NQ 681. - Bs. As., 16/ 7/ 69. - Expte. 
NQ 46.335/ 69. - VISTO: Que se encuentra vacante 
el cargo de Secretario General del Consejo Na

cional de Educaci6n, 
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El Secretario de Estado de Oultura y E ducaci6n 
R ESUELVE: 

lQ - Designar Secretario General del Consejo 
Nacional de Educaci6n (Indice 110) -al senor RO
BERTO BURTON MEIS (L. E. NQ 4.477.091 -

2Q - Solicitar al Poder Ejecutivo la ratifica
cion pertinente. 

3Q - De forma. 

Resolucion NQ 733. - Bs. As., 21/7/ 69. - E:xp. 
NQ 47.669/ 69. - VISTO: Que durante el mes de 
noviembre proximo se celebrara en todo el pais 
la "SEMAN A DEL MAR"; Y 

CONSIDERANDO: 
Que con tal motivo la Liga Naval Argentina ha 

invitado a esta Secretaria de Estado a designar 
un representante ante la Comisi6n Central de Or-
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ganizacion constituida a tal efecto, facilitando de 
esa manera su participacion en los actos progra
mados y que tienen por objeto destacar aqueUos 
~spectos vinculados corl la c',oncieincia maritima 
nacional; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Oulhtra y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Designar al doctor Antonio Luciano Munoz 
como representante de la Secretar ia de E stado de 
Organizaci6n constituida por la Liga Naval Ar
gentina con motivo de la celebracion de Ia "SE
MAN A DEL MAR" que se llevara a cabo del 9 
al 16 de noviembre proximo. 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA D]~ ESTADO DE EDUCACION 

Aceptase una Renuncia 

Hesoluci6n NQ 830. - Bs. As., 28/7/ 69.- Exp. 
NQ 49.515/ 69. - VISTO: La renuncia que antecede, 

El Secretario de E8tado de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Aceptar la renuncia del Dr. Raul Horado 
FONSECA como miembro de la Comision de or
denamiento, analisis, estudio, perfeccionamiento y 
r eforma del Estatuto del Docente - Ley 14473-
creada por Resoluci6n NQ 1418/ 67, dandosele las 
graCias por los servicios prestados. 

2Q - De forma. 

Designaciones para el 
Convenio Cultural con Paraguay 

Resolucion NQ 887. - Bs. As., 31/ 7/ 69 . - VIS
TO: Que por Ley 18.082 de fecha 29 de enero de 
1969 se aprob6 el Convenio Cultural entre el Go
bierno de la Republica Argentina y el del Para
guay, firmado en Buenos Aires el 20 de julio die 
1967, y cuyo objeto es el de fortalecer la tradicio
nal hermandad existente entre ambos pueblos deIl
tro del vasto marco de las actividades culturaleB, 
cientificas y tecnicas y 

CONSIDERANDO: 
Que el Art. 8Q del Convenio determina la consl

tituci6n de una comisi6n integrada por delegados 

de los respectivos Ministerios de Relaciones Exte
riores, de Educacion y de sus Universidades, la 
cual tendra por mision "estudiar y redactar una 
reglamentacion que establezca to do 10 relativo a 
equivalencia de estudios, admisi6n de estudiantes, 
revalidas, otorgamiento de becas, ejercicio profe
sional y docente, como asimismo todo otro punto 
que considere conveniente para el cumplimiento de 
las finalidades que inspiran el presente Convenio; 
Qu~ la reglamentacion proyectada por ella, una 

vez aprobada por las Altas Partes Contratantes 
sera. considerada como parte integrante del Conve
nio Cultural a. que se refiere la Ley NQ 18.082. 

Bl Secretrio de Estado de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q) Designar a la doctora Maria Delia Terren 
de Ferro, Directora de Cooperaci6n Inter
nacional para la Educaci6n, Ciencia y Cultu
ra, representante oficial de e1lta Secretaria 
de Estado de Cultura y Educaci6n , para in
tegrar la Com is ion a que se refiere el Art. 
2Q del Convenio Cultural suscripto con la 
Republica del Paraguay y aprobado por Ley 
NQ18.082 de fecha 29 de enero de 1969. 

2Q) Designar a la doctora Maria Hortensia Gay 
representante alterna ante la Comisi6n a 
que se hace referencia en el Art. 1Q de la 
presente Resoluci6n. 

3Q) De forma. 
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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Equivalencia de Titulos 

Resoluci6n NQ 683. - Bs. As., 16/7/ 69. - Exp. 
NQ 60967/ 968. - VIS TO: El Exp. 60967/ 68 por el 
que tram ita la validez naciona I de los titulos de 
m aestro normal que expiden las escuelas norma·· 
Ics mixtas: Nocturna NQ 1 de la ciudad de San·· 
tiago del ,Estero y NQ 8 de Clodomira, provincia 
de Santiago del Estero. 

CONSIDERANDO: 
Que en los establecimientos citados se cumplen 

las exigencias del decreto 17.087/ 57; 

Que el decreto 8.051/ 68 limita los estudios del 
magisterio al presente curso lectivo y 

Atento 10 aconsejado por la Administracion Na
cional de Educacion Media y Superior; 

El SecTetario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Crear en el Instituto Nacional del Profe-
sorado Secundario de San Juan el Profesorado en 
Ingles en el que se desarrollara. el plan aprobado 
por decreto NQ 1.523' del 25 de febrero de 1965. 

2Q - De forma. 

Nuevas Escuelas de Comercio 

I 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na.. Resoluci6n NQ 806. - Bs. As., 25/7/ 69. - Expte. 
cional de Educacion Media y Superior, NQ 107.352/ 61. - VISTO: Que en las presentes 

El Secretal'io de Estado de Cultura y Educacwn 

RESUE'LVE: 

1Q - Establecer que los titulos de maestro nor
mal que expidan las escuelas norm ales provincia
les mixtas NQ 1 de la ciudad Capital y NQ 8 de 
Clodomira, provincia de Santiago del Estero, SOIl 

equivalentes a los que expiden las escuelas nor·· 
males nacionales. 

2Q - Inscribir las citadas escuelas en la nom i·· 
na que al efecto Ueva el Departamento de Certifi
caciones y Registro de Titulos. 

3Q - Hacer conocer esta resolucion, a las au
torida.des educativas de Santiago del Estero, pOl' 
intermedio de la Subsecretaria de Educacion. 

4Q - De forma. 

Crease una Seccian de Profesorado 

Resolucion NQ 709. - Bs. As., 21/7/ 69. - E xpte. 
NQ 85.954/ 64. - VISTO: EI Expte. NQ 85.954/6'~ 

por el que tramita la creacion de una Sec cion de 
Profesorado en Ingles en el Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario de San Juan; 

CONSIDERANDO: 
Que la organizacion del citado Instituto permite 

crear nuevas secciones; 
Que dada la escasez de profesor~s de la espe·

cialidad es conveniente propender a su formacion, Y 

actuaciones la Administracion Nacional de Educa
cion Media y Superior da cuenta de la organiza
cion e inauguracion de la Escuela Nacional de Co
mercia de Brinkmann, Cordoba, creada por Decreto 
NQ 5.119 del 29 de junio de 1965, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Apruebase la organizacion de la ESCUE
LA NACIONAL L'E CO:MERCIO de BRINKMANN, 
provincia de CORDOBA. 

2Q - De forma. 

Resolucion NQ 879. - Bs. As., 31/ 7/ 69". - Expte. 
NQ 105.587/ 67. - VISTO: Que en las presentes 
actuaciones la Administracion Nacional de Educa
cion Media y Superior da cuenta de la organiza
cion, instalaci6n e inauguracion de la E scuela Na
cional de Comercio y Curso de Bachillerato anexo 
de Berazategui, provincia de Buenos Aires, creados 
por Decreto NQ 7.082 del 15 de noviembre de 1968, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE : 

1Q - Apruebase la organizaci6n de la ESCUE
LA NACIONAL DE COMERCIO Y CURSO de 
BACHILLERA TO anexo de BERAZATEGUI, pro
vincia de BUENOS AIRES. 

2Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS 

Aceptase una Solicitud 

Resolucion NQ 705. - Bs. As., 18/ 7/ 69. - Expte. nisterio de Gobierno, Educacion y Justicia de la 
NQ 47.670/ 69. - VISTO: Lo solicitado por el Mi- Provincia de La Pampa, 

\ 
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El Secreta1'io de E stado de G1tltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar al senor FERNANDO ESCON
DRILLAS, Experto de la Oficina Sectorial de D es
arrollo "Educa ci6n" a dictar materias de su espc
cialidad en el Curso de Planeamiento Integral de 
Ia Educaci6n que, organizado por el Ministerio de 
Gobierno, Educaci6n y Justicia de la Provincia de 
La Pampa, se efectuara entre el 10 y el 18 de 
julio de 1969. 

2Q De forma. 

Auspiciase Viaje de Estudios 

Resoluci6n NQ 888. - Bs. As., 31/7/ 69. - VIS
TO: La celebraci6n del Ier. Congreso Latinoameri
cano y IlIo. Mundial de Orientaci6n, organizados 
por la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 
que tendran lugar en el mes de agosto pr6xirno, 
en Ia ciudad de Mexico (Mexico); 

Que el Comite Organizador de dicho Congreso 
ha hecho llegar a esta Secretaria de Estado una 
invitaci6n proponiendo a los senores profesores 
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Gladys Lucia Vilches de Cozzi y Virgilio Domingo 
Cozzi, para concur rir a dichos cong resos, y 

CONSIDERANDO: 
Que, dado el caracter de los congresos a que se 

hace referencia y los estudios que esta realizando 
esta Secretaria de Estado con relaci6n a Ia Re
forma del Sistema Educativo por intermedio de la 
Oficina Sectorial de Desarrollo "Educa ci6n", seri 
de g ran utilida d la participaci6n en los mismos de 
especia listas que estan colaborando con esta Secre
taria de Estado en la elaboraci6n del Proyecto de 
un Sistema Nacional de Orientaci6n. 

El Secretario de Estado de Gultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

, 
1Q - Auspiciar el viaje que realizaran los se-

nores profesores GLADYS LUCIA VILCHES de 
COZZI y VIRGILIO DOMINGO COZZI a lil ciu
dad de Mexico, para participar en el Ier. Congre
so Lat inoamericano de Orientaci6n y Iller. Con
greso Mundial de Orientaci6n, con el objeto de 
estudia r y recopilar las conclusiones a que se lle
guen en los mencionados congresos. 

2Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DEL ADULTO 

Nombrase Director 

Decreto NQ 3848. - Bs. As., 16/7/ 69. - Exp. 
NQ 46.359/ 69. - VISTO: Que se encuentra va can
te el cargo de la Clase J Grupo I, Director Nacio
nal de Educaci6n del Adulto, dependiente de la 
Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n; aten
to a la necesidad de pro ceder a la inmediata pro
visi6n del mismo en merito a la especial natura
leza de sus funciones, 

Por ello y de conformidad con la propuesta for
mu1ada por el senor Secretario de Estado de Cul
tura y Educaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA : 

Articulo 1Q : N6mbrase en un cargo de la Clase 
J Grupo "I", Director Nacional de Educaci6n del 
Adulto, dependiente de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n, al profesor Jorge Maria RA
MALLO - Matricula Individual NQ 4.229.714). 

Art 2Q: EI presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro del Interior y firma do por el :se
nor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 3Q: De forma. 

Aceptacion de Renuncias 
Reso1uci6n NQ 678. - Bs. As., 16/ 7/ 69. - VIS

TO: La renuncia que al cargo de Coordinadora Ge-

neral de la Direcci6n Nacional de Educaci6n del 
Adulto presenta Ia senorita Amalia J. Bellitti; 

EI Secretario de Estado de Gultura y Educaci6n 
RESUELVE : 

1Q - Aceptar la renuncia presentada por la se
norita AMALIA J. BELLITTI, al cargo de Coor
dinadora General (Clase "J" - Grupo III) del que 
es titular en la Direcci6n Nacional de Educaci6n 
del Adulto, dandosele las gracias por los servicios 
prestados. 

2Q - De forma. 
I 

Resoluci6'n NQ 679. - Bs. As., 16/ 7/ 69. - VIS
TO: La renuncia presentada por la profesora Adria
na Teresa Bo, al cargo de Directora Nacional de 
Educaci6n del Adulto, 

El Secretario de Estado de Gultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Aceptar la renuncia presentada por la 
profesora senorita Adriana Teresa Bo (Lib. crv. 
NQ 2.599.570), al cargo de Directora Nacional de 
Educaci6n del Adulto, dandosele las gracias por 
los importantes servicios prestados. 

2Q - De forma. 
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DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL 
PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA 

N ormas para Retransmisiones 
Educacionales Via Satelite 

Resoluci6n NQ 886. - Bs. As., 31/7/ 69. - Cde. 
NQ 1885/ 69 al Exp. NQ 13.973'/69. - VISTO: La 
Resoluci6n NQ 264, del 28 de marzo de 1969 pOl' 
la que se constituy6 una Comisi6n que tendra a 
su cargo la realizaci6n de los estudios de factibi
Iidad y conveniencia de utiIizaci6n de satelites pa
ra retrasmisi6n de emisiones de televisi6n educa
tiva, y 

CONSIDERANDO: 
Que es conveniente agilitar la acci6n tendiente 

a realizar los estudios propuestos, considerando con 
particular interes la posibilidad de que la progra
maci6n y operaci6n de las emisiones de televisi6n 
educativa mediante el sistema de utilizaci6n de 
1latelites para retrasmisi6n, sea efectuado POl' Ins 
autoridades educativas, independientemente de cual
quier otro sistema 0 servicio; 

Que conforme a la experiencia recogida en el se
no de la ComiEi6n creada porIa Resoluci6n NQ 
264( 69, resulta aconse(jable I.ntroducir modifica
ciones parciales en la constituci6n de la misma, 
ampliando el numero de representaciones que la 
integran y Iimitando su acci6n, en esta primera 
etapa, a los organismos oficiales respectivos; 

Que en el mes de agosto de 1969, una misi6n 
de expertos de la UNESCO tratara en nuestro pa
is este problema, pOl' 10 que es necesario disponer 
l&.s medidas pertinentes 'a efectos de allegar to
dos los estudios necesarios que permitan la con
creci6n de los prop6sitos que determinaron el dic
tado de la resoluci6n NQ 264/69; 

Por ello, 

El Secretario de EstaCLo de Cultura y Educaci3" 
RESUELVE: 

lQ - Modificase la resoluci6n NQ 264 del 28 de 
marzo de 1969, porIa que se crea una Comisi6n 
para el estudio de la factibilidad y convenien ria 
de utilizaci6n de satelites para retransmisioil de 
emisiones de televisi6n educativa, la que estlolra 
integrada, asimismo, pOl' representantes del Cen
tro Regional de Televisi6n Educativa y otros m~

dios educacionales que la Comisi6n cvnsidere con
veniente incorporar, a cuyo efecto queda faculta
da para reaIizar las invitaciones correspondientes. 

2Q - 1nvitar a la Comisi6n Nacional de 1D\·es .. 
tigaciones Espaciales para designar representantes 
ante el seno de la Comisi6n aludida en el apartado 
lQ y a la F'acultad de Ciencias Econ6micas de la 
Universidad de Buenos Aires, a participar en la 
Comisi6n Asesora. 

3Q - Autorizar al senor Presidente de la Comi
si6n, Ingeniero Te6filo M. TABANERA. ~ara rea
Iizar las reuniones de estudio en una primera. eta
pa, Iimitando sus deliberaciones con los integl'antes 
de las 1nstitucinones oficiales, unicamentc, !con
forme a los principios enunciados en los conside
randos de la presente resoluci6n. 

4Q - EI Departamento de Cooperaci6n Interna
cional para la Educaci6n, Ciencia y Cultura, con 
la asistencia directa de los demas organismos de 
esta Secretaria de Est'ado que correspondan, pro
cedera a recopiIar y clasificar la informaci6n ne
cesaria, asi como la preparaci6n del temario para 
el posterior analisis con el grupo de expertos de la 
UNESCO que vendra al pais. 

5Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE SANIDAD ESCOLAR 

Designose Representante 
Ante una Reunion Nacional 

Resoluci6n NQ 791. - Bs. As., 24/ 7/ 69. - Exp. 
NQ 48.783/ 69. - VISTO: Que en el pr6ximo mes 
de setiembre se realizara en la ciudad 4e San Sal
vador de Jujuy la Cuarta Reuni6n Nacional de 
Autoridades de Salud Publica, 
El Secretario de Esiado de Cultura y Educacwn 

RESUELVE: 

lQ - Designar al senor Director de Sanidad 
Escolar doctor don Angel M. CENTENO represen-

tante de esta Secretaria de Estado ante la Cuarta 

Reuni6n Nacional de Autoridades de Salud Publica 

a realizarse entre el 14 y el 20 de setiembre pr6-

ximo en la ciudad de San Salvador de Jujuy. 

2Q - PorIa Direcci6n General de Administrci6n 

se Iiquidaran al doctor CENTENO los viaticos que 
correspondan, teniendo en cuenta que la misi6n a 
cumplir tendra una duraci6n no mayor de diez dias. 

3Q - De forma. 
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ADMINISTRACION DE EDUCACION AGRICOLA 

Reconocimiento Nacional de Titulos 

Resoluci6n NQ 881. - Bs. As., 31/ 7/ 69. -Elxp. 
NQ 38.281/ 69. - VISTO: El expediente NQ 38.281/ 
69 por el cual la Direcci6n General de Educac:i6n 
del Ministerio de Gobierno, Educaci6n y Justicia 
de la Provincia de La Pampa, solicita el recono
cimiento nacional de los ltituloo de Agr6nomos 
que expide la Escuela Agrotecnica de la ciudad 
de Santa Rosa, Y 

CONSIDERANDO: 
Que con fecha 13 de diciembre de 1968 se con

viene entre la Administraci6n de Educci6n Agri
cola y la Provincia de La Pampa, coordinar un 
Programa de Educaci6n Agricola acorde con las 
necesidades de la regi6n; 

Que por Decreto NQ 168/ 69 el gobierno de dicha 
Provincia, adhiere al Decreto NQ 4121/66 del Po
der Ejecutivo Nacional en 10 referente a la apli.ca
ci6n de los planes y programas de estudio para 
la ensefianza agricola; 

Que la Direcci6n General de Educaci6n de la 
Provincia de La Pampa ha ajustado el funciona-

miento de la Escuela Agrotecnica de Santa Rosa, 
a los requerimientos del 6rgano legal que rige la 
educaci6n agricola en el orden nacional; 

Que en las visitas efectuadas al mencionado es
tablecimiento se ha constatado que las asignaturas 
estan a cargo de personal competente y que se ha 
provisto alaE l'ecciones didactico-productivas de 
las instaJaciones y equipos adecuados, que permit en 
asegurar la eficiencia de la ensefianza que se im
parte, 

Por ello, 

El Secretario de Eslado de Gultttra y Educacwn 

RESUELVm: 

1Q - Acordar validez nacional a los titulos de 
agr6nomos que otorga la Escuela Agrotecnica de 
Santa Rosa (Provincia de La Pampa) mientras 
su funcionamiento se ajuste a los terminos del Con
venio suscripto con fecha 13 de diciembre de 1968, 
con la Administraci6n de Educaci6n Agricola de
pendiente de esta Secretaria de Estado. 

2Q - De forma. 
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Funcionara nuevamente la Comisi6n que 
Estudia Cesantias por causas Politicas • 

Decreto NQ 4307. - Bs. As., 8/8/69. - VISTO: 
Que se encuentran radicados en la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educaci6n numerosos expe
dientes, por los cuales se tr,amitan pedidos de re
incorporaci6n de personal peclarado cesante por 
razones politicas, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto NQ 733~ del 4 de setiembre de 
1963, se dispuso dar por cumplidas al 7 de julio de 
1963 las previsiones del articulo 181 del Estatuto 
del Docente; 

Que el mencionado decreto se dict6 sin tener en 
cuenta la existencia de numerosos expedientes que 
aun quedaban por resolver y que son objeto de rei
terados pedidos de pronunciamiento por parte de 
los interesados; 

Que tales pedidos fueron interpuestos en su opor
tunidad, con antelaci6n a la fecha del decreto men
cionado; 

Que como consecuencia, corresponde disponer en 
forma definitiva sobre los cas os atin pendientes, 
a cuyo efecto es necesario integrar nuevamente la 
comisi6n a que se refiere el citado articulo 181, 
la que dictaminara sobre los mismos para pro
ceder a su definitiv8. resoluci6n; 

Por ello, y oe acuerdo con 10 aconsejado por el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educa
cion, 

El Presidente de la Nacwn Argentina 

DECRET~I 

Articulo 1Q - RestaOlecese la Comisi6n Especial 
que determina el articulo 181 del Estatuto del Do-
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cente (Ley 14.473), la que sera presidida por el 
sefior Subsecretario de Estado de Educaci6n e in
tegrada por el sefior Director Nacional de Educa
ci6n Media y Superior y el sefior Director General 
de Personal de la Secretarla de Estado de Cultura 
y Educaci6n a fin de que proceda 'a dictaminar en 
los expedientes que se tramitan ante la mencionada 
Secretarla de Estado, relacionados con los pedidos 
de reincorporaciones del personal declarado cesante 
por causas pOliticas, la que debera expedirse en un 
plazo de noventa (90) dias. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
por el sefior Ministro del Interior y firmado por el 
sefior Secretario de Estado de Cultura y Educaci.6n. 

Art. 3Q - De forma. 

Fij6se Plazo para el Funeionamiento de l~~ 
Estruetura Organiea y Derivados 

Decreto NQ 4.051. - Bs. As., 25/ 7/ 69. - VISTO: 
Lo solicitado por la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que el funcionamiento de la nueva estructura de 
dicha Secretaria de Estado requiere la adopci6n y 
ejecuci6n de complejas medidas administrativas; 

Que la adaptaci6n de todos los organismos que 
la integran, para posibilitar dicho funcionamiento, 
debe cumplirse sin interferir en el normal desarro
llo de sus tare as especificas; 

Que para lograr 10 anteriormente expresado, es 
preciso otorgar a la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educaci6n un lapso prudencial, a efectos de 
poner en pleno funcionamiento la estructura or;ga
nica aprobada por Decreto NQ 699/ 69; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Concedese a la SECRETARIA DE 
EST ADO DE CULTURA Y EDUCACION, plazo 
hast'a el 30 de setiembre de 1969, para poner en 
pleno funcionamiento la estructura organica, misio
nes, funciones, dotaci6n y agrupamiento funcional, 
aprobados por Decreto NQ 699/ 69. 

Art. 2Q - El 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. 

Aetos Conmemorativos 

Resoluci6n NQ 899. - Bs. As., 4/8/69. - Expte. 
NQ 51.236/69. - VISTO: La nota del Instituto Na
cional Sanmartiniano por la que comunica que el 
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acto central de homenaje al Libertador General don 
Jose de San Martin con motivo del 119Q aniversa
rio 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 Secl1etario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Adherir al acto central de homenaje al Li
bertador General don Jose de San Martin, en el 
119Q aniversario de su fallecimiento, que el Insti
tuto Nacional Sanmartiniano realizara el dia 17 de 
agosto pr6ximo a las 14 y 30 en la Plaza de Mayo, 
frente a la Catedral Metropolitana, de esta Oapital. 

2Q - Disponer la con curren cia de delegaciones 
escolares integradas por do centes y alumnos de las 
Escuelas dependientes de la Administraci6n Nacio
nal de Educaci6n Media y Superior de esta Capi
tal, con sus respectivos abanderados. 

3Q - Por la Superintendencia Nacional de la 
Ensefianza Privada se invitara a los establecimien
tos de ensefianza privada a proceder en identica 
forma. 

4Q - La Administraci6n de Educaci6n Fisica, 
Deportes y Recreaci6n adoptara las medidas nece
s'arias para reaIizar la concentraci6n escolar, de 
acuerdo con las instrucciones que imparta el 1ns
tituto Nacional Sanmartiniano. 

5Q - La Administraci6n de Sanidad Escolar dis
pondra las medidas sanitarias correspondientes du
rante el desarrollo del acto. 

6Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 913. - Bs. As., 5/ 8/ 69. - Expte. 
NQ 51.631/ 69. - VISTO: Que con motivo de con
memorarse el pr6ximo 12 de agosto el 163 aniver
sario de la Reconquista de Buenos Aires, la Comi
si6n Nacional de loa Reconquista ha organizado 
divers os actos a celebrarse en esa fecha y que 
consisten: a las 11 hs. Te Deum, en el Templo de 
Santo Domingo, y a las 16 h'8. homenajes en el 
Templo San Juan y Pante6n de la Reconquista 
(Alsina 824), 

El Secr.etario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Adherir a los actos que en conmemoraci6n 
del 163 aniversar io de la Reconquista de Buenos 
Aires, ha organizado la Comisi6n Nacional de la 
Reconquista. 

2Q - Disponer la concurrencia de delegaciones 
escolares integradas por docentes y alumnos de las 
escuelas dependientes de la Administraci6n Nacio
nal de Educaci6n Media y Superior, de esta Capi
tal, con sus respectivos abanderados. 
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3Q - La Administracion de Educacion Fisica, 
Deportes y Recreacion adoptara las medidas ne
cesarias para realizar la coneentracion escolar, die 
acuerdo con las instrucciones que imparta la Co
mision Nacional de la Reconquista. 

4Q - La Administracion de Sanidad Escolar di:s-
• 

pondra las medidas sanitarias que correspondan. 

5Q - De forma. 

Designase Representantes a un Congreso 

Resolucion NQ 903. - Bs. As., 4/ 8/ 69. - Expte. 
NQ 47.785/ 69. - VISTO: La nota que antecede d.~1 

Jefe del Grupo de Tl'abajo del Congl'eso Nacional 
S. C. D. (Sistema de Computacion de Datos) dis
puesto por el decreto NQ 3.534/ 69, 

El Sec7'etario de Estado de Cttltum y Educaci6n 

1Q - Designar representantes de esta Secretaria 

de Estado ante el Congreso Nacional S. C. D. (Sis
tema de Computacio'n de Datos) al Jefe del De
partamento Documentacion e Informacion, senora 
FLORENCIA GUEVARA de VATTEONE y al se
nor Jefe del Departamento de Estadistica, don JO
SE A. MARTIN, quienes deberan asistir 'a las reu
niones que efectl1e dicho Congreso y presentar a.l 
mismo un trabajo sobre un tema de su especiali
dad. 

2Q - Invitar a las Universidades Nacionales, a.l 
Consejo Nacional de Educacion Tecnica y al Con
sejo Nacional de Educacion a designar ados fun
cionarios de su jurisdiccion, a los mismos fines:, 
ante el referido Congreso. 

3Q -. De forma. 

Asistencia a un Congreso 
del Secretario de Estado 

Resoluci6n NQ 924. - Bs. As., 7/ 8/ 69. - VIS·· 
TO: La invitacion formulada al suscripto para con
currir al acto de Apertura del IIQ Congreso de 
Derecho Comercial que se llevara a cabo en la ciu·· 
dad de Rosario (Santa Fe), el dia 11 del corriente 
mes, 

El SeC?1etaTio de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Asistir al acto de Apertura del IIQ Con .. 
greso de Derecho Comercial que se realizara el 
dia 11 del actual, en la ciudad de Rosario (Santa 
Fe), en compania del senor Secretario Privado dom 
ROQUE MARIA BOURDIEU. 

2Q - Autorizar a tal efecto, el uso del automo·· 
viI oficial, marca Rambler, chapa NQ C 161.223, 
propiedad de esta Secretaria de Estado. 

\ 
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3Q - La Direcci6n General de Administraci6n 
liquidara la suma necesaria para combustible y aten
cion del citado vehiculo. 

4Q - De forma. 

Equiparacion de Titulos 

Resoluci6n NQ 939. - Bs. As., 8/8/69. - Expte. 
NQ 53.551/ 69. - VISTO: Los expedientes nl1meros 
48.425/60, 92.267/66, 107.590/66, 64.489/67 Y 74.462/67 
de los registros de esta Secretaria de Estado y los 
nl1meros 4.536/ 63 y 11.039/ 67 de los del Consejo Na
cional de Educaci6n Tecnica por los que se tramita 
1a inclusi61n, en el Anexo "De la competencia de 
los titulos declarados do centes, habilitantes y su
pletorios" del Estatuto del Docente -Ley 14.473-, 
aprobado pOI' Decreto NQ 8.188/59, de tituIos otor
gados por establecimientos de ensenanza oficiaIes 
y privados; 

Atento 10 dispuesto pOI' decreto NQ 127 de fecha 
16 de enero de 1967 y 10 dictaminado pOI' los 01'
ganismos tecnicos competentes, 

El Sec?1etario de Estado de CuUura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Inc1uir en el Anexo "De la competencia de 
los titulos declarados docentes, habilitantes y su
pletorios" del Estatuto del Docente -Ley 14.473-, 
aprobado pOI' decreto NQ 8.188/ 59 Y modificado por 
los similares nl1meros 8.206/63 y 3.627/ 66 y por 
las resoluciones mlmeros 920/66, 464/67, 1.053/ 67 
Y 192/ 69, en los apartados e incisos que en cada 
caso se determinan, los tituIos otorgados por los 
establecimientos de ensenanza oficiales y privados 
que se indican 'a continuaci6n: 

II. PARA LA ENSE1itANZA MEDIA 

36. Fisica 

Supletorio: Agrimensor (Universidad Nacio
nal del Litoral) 

38. Geografia 

a) General y Argentina (Fisica) 

Supletorio: Licenciado en Ciencias Politicas y 
Sociales (Universidad Nacional de Cuyo) 

39. Geografia Argentina 

b) Politica y Econ6mica 

Supletorio: Licenciado en Ciencias Politicas y 
Sociales (Universidad Nacional de Cuyo) 

44. Historia 

Supletorio: Licenciado en Ciencias Politicas y 
Sociales (Universidad Nacional de Cuyo) 

III . PARA LA ENSE1itANZA TECNICA 

1. Escuelas Industriales de Cicio Basico y Su
perior 
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B) Asignaturas correspondientes al Cicio Su
perior 

k) Especialidad: Quimica 

6 - Quimica Organica; Quimica Ana
litica; Trabajos Practicos de Qui
mica Organica; Trabajos Prac:ticos 
de Quimica Anautica 

Supletorio: Farmaceutico (Universidad Na
cional del Litoral) para Quimica Organi
ca y Quimica Analitica 

C) Asignaturas correspondientes a los curs os 
nocturnos 

f) Especialidad: Construcciones de obras 
2 - Construcci6n de edificios (B y 2~ 

partes); Dibujo Tecnico (ler. cur
so); Reglamentaci6n de Construc
ciones 

Supletorio: Certificado en construcciones 
de obras 

D) Cargos docentes 

12 - Preceptor 

Supletorio: Bachiller en Sanidad en la. es
pecialidad Asistencia Clinica (ex Ministe
rio de Asistencia Social y Salud PU,blica 

-Decreto 4.623'/60-) 

3. Escuelas Profesionales de Mujeres 
A) Asignaturas 

10 - Higiene y Puericultura 
Supletorio: Bachiller en Sanidad en la es-
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pecialidad Asistencia Clinica (ex Ministe
rio de Asistencia Social y Salud Publica 
-Decreto 4.623'/60--) 

B) Cargos docentes 

5 - Preceptor 

Supletorio: Bachiller en Sanidad en la es
pecialidad Asistencia Clinica (ex Ministe
rio de Asistencia Social y Salud PUblica 
-Decreto 4.623'/ 60-) 

2Q - Incluir en el Anexo de la Resoluci6n NQ 
461 de fecha 21 de abriI de 1966 del Consejo Na
cional de Educaci6n Tecnica -aprobada por la NQ 
343 del 29 del citado mes y ano de esta Secretaria 
de Estado-- el titulo que se indica en el apartado 
e inciso que a continuaci6n se senalan: 

A) Planes de Estudio aprobados por Decre
to NQ 1.574/ 65 (Ciclo Basico, Superior y 
Curso Complementario Tecnico) y Resolu
ci6n NQ 2.555/ 65 (CicIo Basico Nocturno) 

8 - Como titulos do centes, habilitantes y 
supletorios para "Relaciones Huma
nas" 

Habilitante: Perito en Relaciones Huma
nas (Pontificia Universidad Cat6lica Ar
gentina "Santa Maria de los Buenos Ai 
res") 

3Q - De forma. 

SUBSECRETARIA ])E ESTADO DE EDUCACION 

Viaje del Subsecretario 
Decreto NQ 4.507. - Bs. As., 14/ 8/ 69. - VISTO: 

Las actuaciones obrantes en el expte. NQ 44.54,5/ 69 
del registro de la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n de las que resulta que durante los 
dias 18 al 26 de agosto de 1969 se llevara a cabo 
en 130 ciudad de Rehovot, estado de Israel, la Con 
ferencia de Rehovot en la que se desrrollara el te 
ma "Ciencia y Educaci6n en Paises en Desarrollo", 
con la participaci6n de cientificos, personalidadles y 
Ministros de distintos Gobiernos, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Embajada de Israel acreditada ante Illues· 
tro pais ha invitado al senor Subsecretario de Es
tado de Educaci6n, Doctor Emilio Fermin Mignone, 
a participar de dicha Conferencia, por cuya raz6n 
corresponde autorizar su concurrencia; 

Que ello no significara erogaci6n alguna palra el 
Estado, toda vez que los gastos de pasajes corres
pondientes corren por cuenta del Gobierno de Is
rael; 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n; 

EZ Presidente de Za Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Autorizase al senor Subsecretario 
de Estado de Educaci6n, Doctor EMILIO F IERMIN 
MIGNONE (C. 1. NQ 2.479.133 - Policia Federal -
L. E. NQ 712.842) a concurrir a la Conferencia de 
Rehovot que tendra lugar en la ciudad hom6nima 
del Estado de Israel, del 18 al 26 de agosto del 
corriente ano. 

Art. 2Q - Dejase establecido que la misi6n a 
cumplir por el senor Subsecretario de Estado de 
Educaci6n no implicara erogaci6n alguna a cargo 
del Est'ado. 

Art. 3Q - Por el Ministerio de Relaciones Exte
riores y Cui to se extenderan la credencial y pasa
portes correspondientes. 

Art. 4Q - El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del Interior y de Rela
ciones Exteriores y Culto y firmado POI' el senor 
Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 5Q - De forma. 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Designacion de Asesores 

Resolucion NQ 952. - Bs. As., 12/8/ 69. - Exp. 
NQ 53.793/ 969. - VISTO: Que se encuentra va.
cantes los cargos de Asesores del Consejo Naciona l 
de iEducacion y atento a 10 propuesto por el senor 
Presidente del citado Organismo, 

EZ Secr.etario de Estado de CuZtura y Educacwn 

RESUELVE: 

1Q Designar Asesores del CONSEJO NACIO-

NAL DE EDUCACION (Indice 100) 'a: 

Srta. INES CANDEL4,R.IA MIGLIORINI (L. C. 
8063776 - C. 1. 3901 .. , ~ - Pol. Cap. Fed.); 

Srta. ANA MARIA LEONARDA MATIENZO 
L. C. 0413'747 - C. 1. 1846428) Y 

Sr. OSCAR ANTONIO GENONI (L. E. 4.470.895 
CI. 1926 - C. I. 2.419.537 - Pol. Cap. Fed.). 

2Q - Solicitar al Poder Ejecutivo la ratificacion 
pertinente. 

3Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Imponen nombre a un Colegio Atento 10 aconsejado por la Administracion Na-

Resoluci6n NQ 951. - Bs. As., 8/ 8/69. _ Expte. cional de Educaci6n Media y Superior; 
NQ 117.657/67. - VISTO: La presentacion de en-

tidades entrerrianas por la que se solicita que se EZ Sec'l1etario de Estado de CuZtura y Educaci6n 
imponga el nombre de "Dr. Antonio Sagarna" a 
un establecimiento de ensenanza media' RES U E L V E : , 
CONSIDERANDO: 

Que la larga y proficua actuaci6n publica del 
Dr. Antonio Sagarna 10 hace merecedor de tal ho
menaje; 

Que en gesti6n como Ministro de Justicia e Ins:
truccion Publica y sus responsables trabajos sobre 
educaci6n 10 vinculan con la actividad escolar y; 

1Q - Imponer el nombre de "Dr. ANTONIO SA
GARNA" al Colegio Nacional de San ISidro (Bue
nos Aires). 

2Q - La imposici6n del nombre se hara de acuer
do con 10 dispuesto en el art. 8Q del decreto 9934/ 58. 

3Q - De forma. 

DEPARTAMENTO DE SUMARIOS 

Regulase el Funcionamiento del 
Departamento 

Resoluci6n NQ 941. - Bs. As., 8/8/69. - Expte. 

NQ 53.549/ 69. - VISTO: El Decreto NQ 2.704/ 68 . 
que aprueba la estructura organica de la Secretaria. 
de Estado de Cultura y Educaci6n y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario regular el funcionamiento del 
Departamento de Sumarios, en relacion a los ser
vicios que se deben prestar al Consejo Nacional de 
Educaci6n y Consejo Nacional de Educaci6n Tecni
ca, mediante un regimen especial, adecuado a la 
importancia de dichos organismos y al numeroso 
personal que integra los mismos, con el objeto die 
permitir una mayor agilitaci6n del procedimiento. 

Que, por otra parte, resulta notoria la insuficien
cia de espacio en los locales que actualmente ocupa. 
el Departamento de Sumarios; 

Por ello, 

EZ Secr,etario de Estado de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - El Departamento de Surnarios de esta Se-

cretaria de Estado, mantendra Delegaciones ante 
el Consejo Nacional de Educaci6n y Consejo Na
cional de Educaci6n Tecnica, para atender los pro
blemas pr,opios de su funci6n, que se susciten dentro 
de la esfera de dich'Os organismos. 

2Q - EI Departamento de Sumarios elevara a 
la aprobaci6n de esta Secretria de Estado, la n6-
mina del personal que ha de integrar cada una de 
las Delegaciones. 

3Q - El Jefe del Departamento de Sumarios, 
establecera las normas a que deb era ajustarse el 
funcionamiento de aquellas Delegaciones. 

4Q - Los Consejos Nacionales de Educaci6n y de 
Educaci6n Tecnica, deberan proporcionar los locales, 
mobiliario, personal de maestranza y de servicio 
y demas elementos necesarios para el cometido de 
las Delegaciones. 

5Q - Las Delegaciones de Surnarios, podran so
licitar directamente de las distintas dependencias 
de los Organi1:mos ante los cuales actuen, la infor
maci6n que consideren necesaria para el mejor cum
plimiento de sus funciones . 

6Q - De forma. 
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DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Autorlzase a Designar un Representante 

Resolucion NQ 910. - Bs. As., 4/ 8/69. - VISTO: 

lEI expediente NQ 84.401/64; Y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolucion NQ 475/ SEOP/64 del senor 
Secretario de Estado de Obras Publicas se crel6 un 
Comite Consultivo para la aplicaci6n de las normas 
de las leyes NQ 12.910, 15.285 Y sus decretos regla
mentarios, con la funci6n de "normalizar y coor
dinar los procedimientos seguidos por las distintas 
reparticiones en materia de liquidacion de mayores 
costos, proponiendo a la simplificaci6n de tramites 
y centralizaci6n de informaci6n"; 

Que por la referida Resoluci6n se invit6 a los 
diversos Ministerios y Secretarias de Estado que 
contraten obras, a particular en los trabajos en
comendados a dicho Comite Consultivo; 

Que actualmente la Direcci6n Nacional de Ar
qUitectura E'ducacional no se encuentra represen

tada ante el mismo, ~or renuncia del delegado Dr. 
Don Pedro VUKOTA; 

Que es conveniente que dicha Direccion Nacional 
-atento la importancia de su misi6n y sus finali
dades especificas- participe en las tareas que son 
de incumbencia del citado Comite Consultivo; 

Por ello, 

El Secr..etario de Estado de Oultura y EducG[,ci6n 

RESUELVE: 

1Q) Autorizar al senor Director Nacional de Ar
quitectura Educacional, para dE'lsigm.ar un repre
sentante ante el Comite Consultivo para la aplica
cion de las normas de las leyes NQ 12.910, Hi.285 
Y sus decretos reglamentarios. 

2Q) De forma. 

Fijanse Normas para el cui dado y 
conservacion de Edificios 

Disposicion NQ 196/DINAE/ 69. - Bs. As.,24/ 7"j69. 
Expte. NQ 49.851/ 69. - VISTO: Lo establecido por 
Decreto NQ 2704/68 acerca de las misiones yfun
ciones de la Direccion Nacional de Arquitectura 
Educacional y la Direcci6n General de Administra
cion y las disposiciones complementarias del Decreto 
NQ 699/ 69 en m ateria de conservacion de los edifidos 

afectados a la Secretaria de Estado de Cultur:a y 
Educaci6'n y; 

CONSIDERANDO: 

Que es funcion de la Direccion Nacional de ·-:Ar.
quitectura Educacional el "entender en la conser
vacion (sic) de "edificios existentes" (Decreto NQ 
2704/68, Anexo II); 

Que es funcion de la Direccion General de Ad

ministraci6n el "entender en 10 concerniente a los 

servicios "generales unificados, coordinando las pres
taciones" (Decreto NQ 2704/ 68. Anexo II); 

Que el departamento Servicios Generales de di
cha Direcci6n General tiene la funcion de "atender 
al cuidado" y conservaci6n de los edificios que ocu
"pa la Secretria de Estado" y la Divisi6n Equipos 
"y Mantenimiento debe "atender la conserva cion 
"de los bienes muebles y mantenimiento de los bie
"nes inmubles afectados a la Secretaria de Est'ado 
"de Cultura y Educacion y "ejecutar las repara
"ciones y trabajos de mantenimiento que se Ie en
"comiendan" (Decreto NQ 699/69, Anexo II); 

Que conforme instrucciones emanadas de la Pre
sidencia de la Nacion (Actuacion 10469/ 67 de la 
Secretaria General), la terminologia utilizada en la 
Ley 17271 y dispoSiciones consecuentes, debe ser 
interpretada con arreglo a las siguientes defini
ciones. 

Atender. Tener en consideracion un asunto sin 
ocuparse primariamente de el. 
Entender. Ocuparse directamente de un asunto 
con responsabilidad primaria. 

Ejecutar. Hacer real y efectivo un proposito. 

Por ella y en orden a establecer pautas que per-
mitan una mejor coordinaci6n de las prestaciones 
y el ajustado cumplimiento de las responsabilidades 
asignadas a cada jurisdicci6n, 

El Director Nacional' de Arquitectura EducacionaI 
y 

El Director General de Adminis,traci6n 

DISPONEN: 

1Q) En el cuidado y mantenimiento, de los inmue
bles afectados a la Secretaria de Estado de Cultu
ra y Educaci6n, atendera la Direccion General 
de Administracion. Entiendese por "cuidado y man
tenimiento" a aquellos trabajos y /o pr'evenciones 
que tienen por objeto asegurar la permanencia y 
comportamiento tecnico- funcional de elementos e 
instalaciones de una construccion, mediante aten
ci6n ('service" ) y / 0 tra tamientos ocasionales, pe
riodicos 0 ciclicos; que no modifican la estructura 
de 10 existente ni producen variaci6n en el valor 
patrimonial del bien inmuble. 

2Q) La Direccion Nacional de Arquitectura Edu
cacional entendera en la conservaci6n de inmubles 
cuando los trabajos super en 10 previsto en el Arti
culo precedente 0 cuando Ja Direccion General de 
Administracion manifieste imposibilidad operativa de 
atenderles. 

3Q) Toda gesti6n en tramite 0 que sea interpues
ta sin arreglo a 10 acordado, sera drivada a la Di
rcci6n que corresponde. 

4Q) De forma. 
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DIRECCION NACIONA]~ DE ALTOS ESTUDIOS 

Celebraci6n de un Aniversario 

Resoluci6n NQ 898. - Bs. As., 4/8/69. - Expte. 
NQ 54.337/ 969. - VISTO: Que el dia 16 del co
rriente mes se cumplira el Trigesimo Aniversario 
de la Fundaci6n de la Universidad Nacional de Cu
yo y los actos que por t.al motivo han sido progra
mados por el Rectorado de dicha Alta Casa de Es
tudios, 

EZ S ecretario de Estado de CttZtttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1) Adherir a los actos que se llevaran a cabo en 
la Universidad Nacional de Cuyo, con motivo de 
ce!ebrarse el Trigesimo Aniversario de su Funda
ci6n. 

2Q) De forma. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Ayuda a un Congreso de Estudiantes 

Resoluci6n NQ 875. - Bs. As., 30/7/69. - VISTO: 
Que durante el transcurso del mes de agosto de 
1969 se realizara un Congreso de Estudiantes de 
Ciencias Politic as en la ciudad de Mendoza; y 

CONSIDERANDO: 

Que el referido Congreso es organizado por 1a 
Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Cuyo; 

Que es misi6n especifica de esta Secretaria de 
Estado contribuir a la realizacion de reuniones de 
este tipo, cooperando, por intermedio de los orga
nismos respectivos, al logro de la finalidad y fun
ciones que Ie competen; 

Por ello, 

EZ Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 
1Q - Coadyuvar al Congreso de Estudiantes de 

Ciencias Politicas 'a realizarse durante el trans cur
so del mes de agosto de 1969, con el auspicio de 1a 
Facultad de Ciencias' Politicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 

2Q - Autorizar a la Direcci6n General de Ad
ministracion para atender parte de los gastos que 
demande la organizaci6n y funcionamiento de di
cho Congreso, hasta la surna de DOSCIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 200.000), 
que ese imputara a: 12-706-330-0-5. 90-0-0. 706-12-
1210_269. 786 del presupuesto vigente para 1969; 
este gasto debera discriminarse en los parciales 
que eorrespondan en loa oportunidad de proeederse 
a 1a rendi.ci6'n de cuentas respectiva. 

3Q De forma. 

MINIS'l'ERIO DE lmUCACION DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AmES 

Concurso Anual de Obras Pedagogicas 

La Plata, 25 de julio de 1969. 

Senor Director: 
EI Ministerio de Educaci6n de l~ Provincia de 

Buenos Aires reglament6 el Concurso Anual de 
Obras Pedag6gicas, ere ado por Decreto del Poder 
Ejecutivo Provincial, para hacer posible su rea
lizaci6n a partir del ano en curso. 

EI nuevo certamen reviste notable importancia 
para el magisterio primario, secundario y superior 
y el sector tecnico vinculado a la actividad docente, 
POl' su significaci6n como estimulo a la iniciativa 
individual en trabajos de investigaci6n y estudio 
de temas relacionados con la ensenanza en sus di
versos niveles, y los premios que se ofreeen como 
incentivo. 

CONCURSO ANUAL DE OBRAS PEDAGOGIOAS 

Fue aprobada por Resoluci6n Ministerial 1a Re-

glamentaciOh para e1 ConcUl'$o Anual de Obras 
Pedagogicas, creado por Decreta del Poder Ejecu
tivo, paI'a docentes que ejerzan en los estableci
mientos dependientes de ese Ministerio. Dicho De
creto instituy6 para los ganadores tres premios de 
100.000 pesos cada uno para los niveles primano, 
secundario y superior. 

Con la presente Reglamentaci6n se posibilita la 
realizacion del Concurso a partir del corriente ano. 

Condiciones: 

Podran intervenir los docentes en ejercicio en 
'cualquiera de los establecimientos de ensenanza u 
organismos tecnicos dependientes del Ministerio de 
Educaci6n, y en caso de pertenecer ados 0 mas 
niveles s610 podran presentarse en uno de ellos. 
Las obras deberan referirse a un tema pedag6gico 
espec1ficamente relacionado con el nivel de ense· 
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iianza a que pertenece el concursante, claramelnte 
determinado a continuaci6n del tema 0 titulo de la 
obra. Los trabajos tendran que ser inMitos 0 de 
primera edici6n aparecida en el ano anterior a su 
inscripci6n y deberan presel'hl 'IJe en tres e'jempla
res ante la oficina de recepci6n del jurado en la Sub
secretaria de Educaci6n, dentro del plazo de a.d
misi6n que vence el ultimo dia habil de diciembre 
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de cada ano. El participante se identificara con 
seud6'nimo, con la aclaraci6n en sobre cerrado. 

En la medida se fija, ademas un plazo 'de 90 dias, 
contados a partir de la clausura del periodo de 
recepci6n, para que el jurado se expida y se esta
blece el derech'O del Ministerio de Educaci6n are. 
producir total 0 parcialmente las obras premiadas, 
por un termino de tres anos. 

-----

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

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Y EDLJCACION 

BOLETIN DE COMUNICACIONES 

Impreso en 10. talleret'l GrMic08 de la Becretaria de Estado de Culture. y Educaci6n 
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Circunstancias bajo las cuales los agentes 
reemplazantes tendran derecho a percibir 
las correspondientes diferencias de haberes. 

Decreto NQ 4.192. - Bs. As., 6/8/ 69. - VISTO: 
Los decretos NQ 10.542/ 46; 11.826/60; 3.331/61 Y 
131/68, sobre el regimen de reemplazos transito
rios en los Organism os del Estado, y 
CONSIDERANDO: 

Que razones que haden '.11 proceso de ordena
miento y transformaci6n racional de la Adminis
traci6n Publica indican la conveniencia de pre cisar 
las circunstancias bajo ~as cuales los agentes reem
plazantes tendran derecho a percibir las correspon
dientes diferencias de haberes. 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 
DECRETA 

Articulo 1Q - Los agentes de todos los Organis
mos centralizados y descentralizados del Poder Eje
cutivo Nacional, segUn 10 dispuesto por el Decreto 
nUmero 131/68, que cumplan lJ"Ieemplazos transi-' 
tori os de cargos superiores, tendra n derecl10 a per
cibir la diferencia de haberes existentes entre am
bos cargos cuando concurran las circunstancias si
guientes: 

a) Que el cargo se halle vacante, 0 que el titular 
este ausente por licencia 0 suspensi6n regIa
mentaria; 

b) Que el titular reemplazado transitoriamente 
sea jefe de unidad orgaruca con funci6n je
rarquizada; 

c) Que el periodo de reemplazo sea superior a 
Sesenta ( 60) dias corridos. 

Art. 2Q ~ La diferencia de haberes referida en 
el articulo 1Q estara dada por la existente entre 
los sueldos basicos del cargo de r evista y el inte
rino. 
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Tendran tambien derecho el reemplazante a que 
se abonen los adicionales, compensaciones y com
plementos al haber basico que correspondan al car
go cuya fun cion desempeiia 0 a la diferencia de 
los adicionales, compensaciones y complementos al 
h'aber basico del cargo de revista y el interintD, 
siempre que este mantenga la forma, modalidades 
propias del trabajo, horario de prestacion de ser
vicios y demas requisitos cumplidos por el reempla
zado establecido normativamepte y mientras 'Los 

mismo no fueran modificados mediante otra dis

posicion de caracter general. 

Art. 3Q - La duracion de los reemplazos que se 
cum plan pOl' el presente regimen y que correspondan 

a cargos vacantes no excedera de Seis (6) mese8. 

Si transcurrido dicho plazo no fue posible cubrir el 
cargo vacante, la prolongacion del interinato debe
ra ser autorizada pOl' decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional por periodos no superiores 'a ,seia (6) 
mese, previa justificaci6n de las circunstancias que 
hicieron imposible tlicha cobertura durante aquel 

periodo y de la necesidad de que no se interrumpa 
el servicio en la funcion desempeiiada por el reem .. 

plazante. 

En todos los demas casoo la duracion de 1011 

reemplazos sera hasta el dia en que se reintegra 
el titular del cargo. 

Art. 4Q - E1 desempeiio de un cargo interino nOl 

inhibe al agente para presentarse a concurso para. 
la provision definitiva del mismo u otro cargo, pe
ro aquella circunstancia no Ie otorga derecho al
guno para considerarse acogido a los beneficios de 
la cIase y grupo en que figure transitoriamente. 

Asimismo, mientras dure el reemplazo y a los efec
tos de la promocion de categoria en el cargo que 
es titular, el agente sera considerado con arreglo 
al procedimiento previsto para los casos contem
plados en el articulo 13 del Estatuto para el per
sonal de la Administracion Publica Nacional, apro

bado pOI' Decreto - Ley numero 6.666/57 y las dis
posiciones correspondientes de los escalafones que 
sean de aplicacion. 

Art. 5Q - Las Direcciones de Administracion 0 

dependencias que hagan sus veces quedan faculta

das para liquidar el importe de las diferencias de 
haberes de que se tratJa.. 

Art. 6Q - Los agentes a quienes no se hayan 
liquidado las diferencias a que pretenden tener de
recho, se considerara que han renunciado a cobraI' 
dich3S diferencias si no interponen el pedido dentro 
de los Sesenta (60) dias corridos subsiguientes a 
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la terminacion del periodo en que se realiz6 Ia flffi
cion en que podria fundarse el reclamo. 

Art. 7Q - Para los interinatos que vinieran des
empeiiandose con anterioridad a la sancion del pre
sente decreto los plazos fijados en el articulo 3Q 

comenzaran a correr a partir de la publicacion del 
presente. 

Art. 8Q - Deroganse 10 Decretos Nros. 10.542/16 
y 11.826/60 Y el articulo 5Q del Decreto NQ 3.331/61. 

Art. 9Q - EI presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior. 

Art. 10. - De forma. 

Designacion de Funcionarios 

Decreto NQ 4.775. - Bs. As., 25/8/69. - VISTO: 
Que se encuentra vacante la Presldencia del Con
sejo Nacional de Educacion Tecnica , 

El Presidente de la Naci6n Araentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Designase Presidente del Consejo 
N acional de Educaci6n Tecnica, al Ingeniero Cesar 
Reinaldo GARCIA - Matricula Individual nume
ro 3.249.387). 

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

Art. 3Q - De forma. 

Decreto NQ 4.683. - Bs. As., 22/8/69. - VISTO: 
Lo propuesto pOl' el senor Secretario de Estado de 
Cultura y Educacion, 

El Presid1ente de la NaciOn Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Ratificase la Resoluci6n NQ 681 
dictada pOl' el seiior Secretario de Estado de CuI
tura y Educacion el 16 de julio de 1969, mediante 
la cual se designa SecretJario General del Consejo 
Nacional de Educacion (Indice 110) al senor don 
Roberto BURTON MEIS (L. E. NQ 4.477.091). 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
po'r el senor Ministro del Interior y firmado por el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 3Q - De forma. 
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Aceptacion de Renuncias 

Decreto NQ 4.774. - Bs. As., 25/8/69. - VISTO: 
La renuncia presentada por el senor General de 
Brigada (R. E.) Ovidio Jesus Antonio Solari al car

go de Presidente del Consejo Nacional de Educ~ 

ci6n Tec.nica, 

EI Secretar10 de Estado de Cultura y EducaC'i6n 

DECRETA: 

Articulo lQ - Aceptase la renuncia presentada 

por el senor General de Brigada (R. E.) Ovidio Je

sus Antonio SOLARI (Mat. NQ 434.448), al cargo 
de Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n 
Tec.nica y dansele las gracias por los importantes 
servicios prestados. 

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

Art. 3Q - De forma. 
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Resoluci6n NQ 1.007. - Bs. As., 25/8/69. - Exp. 
NQ 57.667/69. VISTO: Lo propuesto por el Consejo 
Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 
lQ - Aceptar las renuncias que como miembros 

integrantes de la Comisi6n Nacional para la Ense
nanza de la Quimica, presentaran los doctores Jor
ge A. BRIEUX Y Alejandro J. ARVIA. 

22 - Designar miembros integrantes de la Co
misi6n Nacional para la Ensenanza de la Quimica, 
a la doctor a Lidia CASCARINI de TORRES, de la 
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
Nacional de La Plata y al doctor Juan E. BOLZAN 
de la Facultad de Filosofia de la Universidad Ca
t611ca. 

3Q - Determinar que el doctor Ariel H. GUE
RRERO, designado miembro integrante de la rete
rida Comisi6n Nacional por Resoluci6n NQ 615/68, 
actuara asimismo en esa funci6n, como represen
tante del Consejo Nacional de Investigaciones Cien
tificas y Tecnicas. 

4Q - De forma. 

ADMINISTRACION Dl~ SANIDAD ESCOLAR 

Autorizase un descuento 
por afiliacion 

Resoluci6n Nil 1.016. - Bs. As., 25/8/69. - Exp. 
NQ 22.473/ 69. - VISTO: Que por las presentes 
actuaciones se gestiona La pertinente autorizaci6n 
para des con tar por planillas de haberes las cuotas 
societarias del personal afiliado a la Asociaci6n 
Medica del Departamento Administraci6n de Sani
dad Escolar y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con 10 dict'aminado a fs. 4 por 
el Departamento Asuntos Juridicos, no exist en re
paros que formular respecto a la procedencia de la 

retenci6'n solicitada, ya que la aludida entidad go
za de la correspondiente perso!leria juridica, opor
tunamente acordada por el Poder Ejecutivo; 

Por ella: 

EZ Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar al Departamento Administraci6n 
de Sanidad Escolar para proceder a descontar por 
planillas de haberes las correspondientes cuotas so
ciebarias del personal afiliado a la Asociaci6n Me
dica de ese organismo. 

2Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE ENSE:&ANZA PRIVADA 

Designacion a un Seminario 

Resoluci6n NQ 985. - Bs. As., 18/ 8/69. - VIS
TO: La invitaci6n formulada porIa Universidad 
Cat6lica de C6rdoba, 

EI Secretario de Estado de CuZtura y Educac;6n 

RESUELVE: 

lQ - Designar al senor Director Nacional de 
la Ensenanza Privada Profesor D. Secundino N. 
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GARCIA, para que en representacion del suscript.o 
concurra al Segundo Seminario Nacional de Univel'
sidades Privadas por realizarse en la ciuda,d de 
Cordoba el 19 de agosto de 1969. 

2Q -Por la Direccion General de Administracion 
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se liquidaran al Profesor Garcia, dos dias de via
tic os y se Ie otorgara la respectiva orden de pa
saje por ferrooarril, ida y vuelta, entre esta ciudad 
y la de Cordoba. 

3c - De forma. 

NORMAS PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

Decreto NQ 4.444. - Bs. As., 13/8/69. - VISTO: 
La necesidad de unificar las normas referentes a 
los aspectos formales de la documentacion adminis
trativa en general; y 

CONSIDERANDO: 

Que la adopcion de medidas para lograr unidad 
en su confeccion y diligenciamiento, tendra como 
consecuencia una conveniente racionalizacion en la 
tramitacion de actuaciones en el ambito de la Ad·· 
ministracion Publica; 

Que el tiempo transcurrido desde que fueraili 
puestas en vigencia, a titulo experimental, ha p 
mitido recoger una adecuada experiencia, 10 que 
hace oportuna su implantacion definitiva; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Apruebanse las "Normas para fa 
redaccion y diligenciamiento de la Documentac16n 

Administrativa", que constituyen el Anexo I del 
presente decreto. 

Art. 2Q - Declaranse las mismas de aplicacion 
estricta en el ambito de la Administracion Publica 
Nacional: Administracion Central, Organismos Des
centralizados y Empresas del Estado; en estas uI
timas ilnicamente en sus relaciones con la Admi
nistracion Publica. 

Art. 3Q - Modificase el "Reglamento para Me
sa de Entradas, Salidas y Archivo" aprobado por 
decreto NQ 759 del 2 de febrero de 1966, en 10 sl
guiente: 

Agregar a continua cion del parrafo primero del 
punta 3.: 

"No dara curso a ningiln tipo de documentacion 
que no se ajuste a las «Normas para la redac
cion y diligenciamiento de la Documentacion Ad
ministrativa»." 

En reemplazo del parrafo primero del punta 8.: 
"Registrara con caracter de «Secreto» 0 «Reser
vado» a la documentacion que haya sido cons i
derada como tal, conforme a las disposiciones 

• 
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legales 0 a 10 que determine la autoridad com
petente." 
Art. 4Q - Los papeles, sobres, sellos y tintas, 

actualmente en uso que no se ajusten a las esp,e
cificaciones del Anexo I, deberan ser utilizados 
hasta el 31 de agosto de 1969, fecha a partir de 
la cual deberan adecuarse a 10 que fijan las Nor
mas. 

Art. 5Q - Dejanse sin efecto los Decretos Nr0'3. 
299/ 57, 2425/ 57, 2601/ 58 Y 5485/ 59 Y demas medi
das que difieran de las Normas del Anexo I. 

Art. 6Q - EI presente decreto sera refrendaclo 
por el senor Ministro del Interior. 

Art. 7Q - De forma. 

Anexo I 

Normas para Za Redacci6n y DiZigenciamiento 
de la Documentaci6n Administrativa 

1. PRESCRIPCIONES GENERALES 

1. Definiciones: 

De acuerdo con la finalidad, contenido, usa 
y medio de emisi6n, la documentaci6n de los 
aetos de gobierno y administrativos adoptara 
alguna de las formas 0 denominaciones si
guientes: 
1.1.1. Mensaje: Nota de elevaci6n al Poder 

Ejecutivo de los proyectos de leyes en 
la que se detallan los pormenores y 
fundamentos de los problemas que IDS 
determinan 

1.1.2. Proyecto de Ley: Proposici6n escrita 
cuyo contenido, en caso de ser sancio
nado constituira el texto completo de , 
ley, instituyendo una norma de dere
cho que permitira la adopci6n de de
cisiones fundadas en ella. 

1.1.3. Proyecto de Decreto: Propuesta, fun
dada en Ley, para la adopci6n por el 
Poder Ejecutivo de una decisi6n sobre 
un asunto 0 cuesti6n determinados. 

1.1. 4. ResoZuci6n: Decisi6n que sobre un de
terminado asunto adopta un Minis~l'O, 
Secretario de Estado u otra autoridad 
facultada para ello, y que tiene vigOl 
y curso dentro de su jurisdicci6n. 

1.1.5. Disposici6n: Decisi6n de la autoridad 
de un Organismo Principal sobre cues
tiones 0 asuntos de su competencia, 
para ser cumplida en su jurisdicci6n. 

1 .1.6 . Nota: Comunicaci6n escrita referente a 
asuntos del servicio. 

1.1. 6 .1. Nota multiple 0 circuZa1': 
Nota confeccionada en varios 
ejemplares de un mismo te
nor, dirigida a distintos des
tinatarios. 

5 

1.1.7. Informe: Noticia, opini6n 0 dato fun
dados, que se da sobre un asunto de
terminado para hacer conocer su si
tuaci6n y permitir la formulaci6n de 
apreciaciones. 

1.1.8. Expediente: Conjunto de documentos 
ordenados cronol6gicamente que pro
porcionan informaci6n sobre un ffilS

mo asunto 0 cuesti6n, cuya resoluci6n 
se procura. 

1.1.9. M emorando: Comunicaci6n escrita de 
usa interno que se cursa a una auto
ridad determinada para que los ele
mentos de juicio que en ella se expo
nen constituyan una ayuda memona 
para la soluci6n de un asunto. 

1.1.10. Despacho telegrafico, radiotelegrli,fico, 

etc.: Nombre de las notas cursadas 
por los sistemas de comunicaci6n per
tinentes. 

2. MENSAJE 

2. 1 . Estructura y confecci6n 

2 .1.1. Calidad y formato del papel: Se con
feccionara en papel obra primera blan
co alisado, peso relativo 82 gramos 
POl' metro cuadrado, tamano Doscien
tos diez por Doscientos noventa y sic
te milimetros (210 x 297 mm). 
2. 1.1 .1. Organismos qtte asisten al 

Presidente de la Naci6n: Pa
pel con leyenda "Presidencia 
de la Naci6n", seguida por 
la denominaci6n del organis
mo impresas en la parte su
perior izquierda de la hoja, 
a una linea debajo del escu
do nacional, en negro sin re
lieve. EI tipo y tamanos de 
letras y escudo seran como 
los del modelo NQ 1. 

2.1.1. 2. Organism os dependientes del 
Presidente de la Naci6n: Pa
pel con la denominaci6n del 
organismo y el agregado "De· 
pendiente de la Presidencia 
de la Nacion" impresos en la 
parte superior izquierda de 
la hoja, a una linea debajo 
del escudo nacional, en negro 
sin relieve. EI tipo y tama
nos de letras y escudo seran 
como los del modelo NQ 2. 

2.1.1. 3. Ministerios y Secretarias de 
Estado: Papel con el nom
bre del Ministerio impreso en 
la parte superior izquierda de 
la hoja, a una linea debajo 
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del escudo nacional, en negro 2.3. Firma 

sin relieve. El de la ' Secret:.a- Sera firmado por todos los Ministros y Secre-
ria de Estado llevara impre- tarios de Estado intervinientes. 
sa la denominaci6n a una li-
nea debajo del nombre del 
Ministerio del cual dependa. 
El tipo y tamano de letras 
y escudo seran como los del 
modelo NQ 3. 

2.1.2. ~argenes: 

Izquierdo: Cuarenta milimetros (·iO 
mm). 

Derecho: Diez milimetros (10 mm) . 
Superior: Cincuenta milimetros (50 
mm). 

Inferior: Veinticinco milimetros (25 
mm). 
En la hoja final sera de Sesenta mi
limetros (60 mm) como minimo. 

2.1.3. Lugar y fecha: A Dos interlineas de 
la ultima linea del membrete y a par
tir del centro del espacio dispueslto 
para escritura, se escribira "Buenos 
Aires" y a continuaci6n se colocara 
la fecha. 

2 . 1 . 4. Encabezamiento: Comenzara con las 
palabras "Excelentisimo senor Pres i
dente de la Naci6n:" y se escribira a 
partir del margen a cuatro interlineas 
de lugar y fecha. 

2 . 1.5 . Generalidades: 

a) La escritura sera de un solo lado 
de la hoja, a maquina de tipo co
rriente, con cinta color negro fiJo, 
ados interlineas; 

b) La redacci6n del texto sera clara, 
concisa y en correcto castellano; 

c) Estan prohibidas las enmiendas, ras
paduras, interlineaciones, manchas y 
toda forma de presentaci6n despro
Uja; 

d) No seran utilizados otros sellos que 
el foliador, el escalera y el aclara
torio de firma; 

e) La escritura se iniciara ados in·
terlineas debajo del encabezamiento, 
a partir del centro del espacio re·· 
servado para el texto. 

3. PROYECTO DE LEY 

3 1. Estructura y confecci6n 

3.1.1. CaUdad y formato del papel: Se con-
feccionara en papel tipo "Romani", 

_ peso relativ~ 106 gramos or metro 
cuadrado, tamano doscientos diez por 
doscientos noventa y siete milimetro'l 
(210 x 297 mm) con la leyenda "F-l 
Poder Ejecutivo Nacional" impresa E'n 

relieve en la parte superior izquierd l 
de la hoja y el escudo nacional en se
co en el centro de la misma. El tipo 
y t amano de letras y escudo seran co· 
mo los del modelo NQ 4. 

3.1.2. Margenes: 

Izquierdo: Cuarenta milimetros (40 
mm). 
Derecho: Diez milimetros (10 mm). 
Superior: Cincuenta milimetros (50 
mm). 
Inferior: Veinticinco milimetros (25 
mm). 

En la hoja final sera de Sesenta mi.
limetros (60 mm) como minimo. 

3.1.3. Lugar y fecha: A Die7. milimetro.> 
(10 mm) debajo del escudo nacional y 
a partir del centro del mismo se es
cribira el lugar: "Buenos Aires", de
jando espacio para la fecha complel:l 
que pondra la Secreta ria General de 
la Presidencia de la Naci6n, y que SE'

ra la del dia en que el proyecto SE'.t 

suscripto. 

2.2. Texto 

3.1.4 . Encabezamiento: Las facultades legis
lativas que ejerce el Presidente de la 
Naci6n seran destacadas comenzando 
directamente con la f6rmula: "En uso 
de las atribuciones conferidas por e l 

articulo 5Q del Estatuto de la Revolu
ci6n Argentina", escrita a Diez espa· 
cios a partir del margen y a Cuatrv 
interlineas de Lugar y Fecha. Ados 
interline as y centralizado dentro de! 
espacio dispuesto para escritura, se e5· 
cribira: A fin de ayudar a interpretar el proyecto ele

vado, contendra: 
a) Breve relaci6n de su prop6sito; 
b) Razones determinantes; 
c) Medios propuestos y doctrina aplicada; 
d) Resultado que se espera alcanzar. 
2. 2 . 1 . Terminaci6n: Terminara con la frase: 

"Dios guarde a Vuestra Excelencia". 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 
Sanciona y Promulga con fuerza de Ley 

Cada articulo y comienzo de parrafo. 
despu~s de punta aparte, se comenzar~ 
a partir del margen. 
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3 . 1 . 5 . Generalidades: 

3.2. Texta 

a) La escritura sera de un solo lado 
de la hoja, a maquina de tipo co· 
rriente, con cinta de color negro 
fijo, ados interlineas; 

b) La redacci6n del texto sera clara 
concisa y en correcto castellanlO; 

c) Estan prohibidas las enmiendas, ras· 
paduras, interlineaciones, manehas 
y toda forma de presentaci6n des
prolija; 

d) No seran utilizados otros sellos que 
el foliador, el identificador y el 
aclaratorio de firma; 

e) La palabra "Articulo" se escrlblra 
con mayusculas, sin subrayar. 

3.2.1. Observancia de narmas fundamentQ~les: 

Se cenira estrictamente al Estatuto de 
la Revoluci6n Argentina y a la ClOns
tituci6n Nacional. 

3.2.2. Caherencia: Las norm as se iran co
rrespondiendo l6gicamente, a fin de 
dar una imagen coherente y arm6ni 
ca, tanto de cada una de elIas como 
del funcionamiento del conjunto. 

3 .2.3 . I dentificaci6n de articula~ e inoisas: 

Los articulos se identificaran por nu
merales arabigos y los incisos pOl' le
tras minusculas. La numeraci6n de lo!; 
articulos sera ordinal hasta el novene 
y cardinal en adelante. 

3. 2 . 4 . Titula de las dispasicianes: Las dispo
siciones de orden laboral, impositivo, 
comercial, etc., se distinguiran par St1 

nombre en el texto del proyecto. 
3.2.5 . Nombres, apellidas, etc.: Los nombres 

de personas se escribiran completos y 
siempre en su orden natural, es deSir, 
primero los nombres y luego los :ape· 
llidos. Se escribiran con caracteres rna· 
yusculos: los apellidos, las cantidades 
de dinero y las cantidades de medi
das. A continuaci6n de las cantidade!" 
en letras, se las repetira en nUmeros, 
escritos entre parentesis. Igualmente 
se escribira con mayuscula aqueHo que 
por su importancia sea conveniente 
res altar. 
Cuando se expresen importes en mo
neda extranjera, se dara su equiva~len · 

te en moneda argentina. 
3.2.6. Deragaci6n a madificaC'ion de narmas: 

La norma que se proyecte derogar 0 

modificar se distinguira con la cita 
expresa, evitando la expresi6n: "Que
da derogada cualquier disposici6n que 
se oponga a la presente". 
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3 . 2.7. M adificaci6n de articulas: Se preferira 
la sustituci6n de articulos vigentes en 
lugar de su modificaci6n. 

3.2.8. I dentificaci6n de inmuebles: Cuando se 
haga referencia a inmuebles, se con
signaran todos los datos que permltan 
su identificaci6n: medidas, linderos, de
signaci6n catastral, etc. 

3.2.9. Normas reglamentarias y cansideran

dos: No se incluiran normas de carac
ter reglamentario que correspondan ser 
dictadas por decreto, n1 considerando~, 
los que quedan reservados para el 
Mensaje. 

3.2.10. DeZegaci6n de atribucianes: Podra con· 
tener, si fuera necesario, delegaci6n 
de atribuciones al Poder Ejecutivo, que 
sera indicada expresamente, por ejem
plo: "El Poder Ejecutivo procedera ... " 
En ninglin casu se proyectara delega
ci6n de atribuciones a Ministerios yjr, 

Secretarias de Estado. 
3.2.11. Donacianes y convenios: En los casos 

de donaciones y convenios se tendrA 
en cuenta que el Poder Ejecutivo es 
quien representa al Estado Nacional y 
sera el quien done 0 pacte. 

3.2.12. Conflicto con otras leyes: Se pondrll 
especial atenci6n en no entrar en con
flicto con las normas de las leyes de 
Competencia, de Contabilidad Publica 
y Regimenes de Contrataciones del 
Estado. 

3.2.13. Definici6n de terminos: No se defini
ran los terminos empleados salvo cuan
do constituyan instituciones juridic as. 
En casu de duda sobre los vocablos a 
emplear se utilizara el Diccionario de 
la Real Academia Espanola. 

3.2.14. TUulos y otras clasificaciones: Un so
lo articulo no sera precedido por ti
tulos, capitulos ni otra clasificaci6n 
que la ;numeral que Ie corresponda 
salvo cuando se trate de c6digos 0 

leyes organicas que la Heven en su 
forma tradicional. 

En casu de que articulos consecu
tivos traten del mismo tema se podra 
agrupar, contra el margen izquierdo, 
una sintesis 0 breve refencia de BU 

contenido 0 prop6sito, por ejemplo: 
"Medidas promocionales", "Penas y San
ciones", etc. 

Articula de forma: El Ultimo articulo del pro
yecto establecera: "Articulo... - Co
muniquese, pubUquese, dese a la Di
recci6n Nacional del Registro Oflcial 
y archivese." 

I 



8 

Cuando el proyecto tenga el . carac
ter de Secreto, no se dara a conoci
miento mediante su publicaci6n por la 
Direcci6n Nacional del Registro Ofi
cial suprimiendose, en consecuencia, su 
menci6n en el articulo de forma. 

3.3. Firma 

No incluirs. articulo de refrendo y sera sus
cripto por el titulo del Ministerio donde se ha
ya originado el proyecto. 

3.4. Copias 

Todo proyecto sera elevado con dos copias, 
autenticadas por el funcionario que determine 
cada Ministro. 
Exceptuase de esta norma al proyecto de ca
racter Secreto, que sera elevado con una sola 
copia. 

3 . 5. Elevaci6n 

Sera elevado al Excelentisimo senor Presi
dente por ineermedio de los Ministros, con 
las copias correspondientes y acompaiiadv del 
Mensaje. 

3.6. Entrega del proyecto 

Sera entregado, sin excepci6n, en la Secreta
ria General de la Presidencia de la Naci6n. 

3 . 7. Proyecto con fecha cierta 

Cuando deba tener vigencia con fecha cierta 
sera elevado al Excelentisimo senor Presiden
te, con una anticipaci6n de no menDs quince 
dias. 

4. PROYECTO DE DECRETO 

1 1. Estr·uctura y confecci6n 

4.1.1. CaUdad y formato del papel: Se con
feccionara en papel tipo "Romani", 
peso relativo 106 gramos por metro 
cuadrado, tamafio doscientos diez por 
doscientos noventa y siete milimetros 
(210 x 297 mm), con la leyenda "El 
Poder Ejecutivo Nacional" impresa en 
relieve en la parte superior izquierda 
de la hoja y el escudo nacional en se
co en el centro de la misma. El tipo 
y tamafio de letras y escudo seran 
como los del modelo NQ 4. 

4.1.2. 

4 .1.3. 

Margenes 

Izquierdo: Cuarenta milimetros (40 
mm). 
Derecho: 
Superior: 
mm). 

Diez milimetros (10 mm). 
Cincuenta milimetros (50 

Inferior: Veinticinco milimetros (25 
mm). 
En la hoja final sera de sesenta mi
limetros (60 mm), como minima 
Lugar y fecha: A diez milimetros 
(10 mm) debajo del escndo nacicnal, 
y a partir del centro del mismo, se 
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escribira el lugar: "Buenos Aires", 
dejando espacio para la fecha comple
ta que pondra la Secretaria General 
de la Presidencia de la Naci6n, y que 
sera la del dia en que el proyecto de 
decreto sea suscripto. 

4.1.4. Encabezamiento: Las palabras "Visto" 
y "Considerando:" se escribiran con 
letras mayusculas, dejando diez espa
cios a partir del margen. 
El "Visto" se comenzara a escribir a 
cuatro interlineas de Lugar y Fecha. 
El "Considerando:" se comenzara a 
escribir a cuatro interlineas debajo de 
la ultima linea del "Visto". 
Cada considerando se comenzara. de
jando diez espacios a partir del mar
gen; y se escribiran la primera letra 
con mayuscula y el punta al final de 
cada uno. 
"Por ello," se escribira dejando diez 
espacios a partir del margen y a cua
tro interline as debajo de la ultima li
nea de escritura. 
La parte Dispositiva sera precedida 
por la f6rmula: 

El Presidente de la Nacion Argentina 
Decreta: 

escrita ados interlineas debajo de la 
ultima linea de escritura y centraliza
da dentro del espacio dispuesto para 
escritura. 
Cada articulo y comienzo de parrafo 
despues de punta aparte, se iniciara a 
partir del margen. 
Cuando se emplee mas de una hojJ. 
en la confecci6n de un proyecto, no 
debera incluirse en la ultima hoja el 
articulo de forma a solas, salvo que 
este precedido de la ultima palabra 
del articulo anterior 0 que el mismo 
haya comenzado en la hoja precedente. 

4 . 1.5 . Generalidades: 
a) La escritura sera de un solo lado 

de la hoja, a maquina de tipo co
rriente, con cinta de color negro 
fijo, ados interlineas; 

b) La redacci6n del texto sera clara, 
concisa y en correcto castellano; 

c) Estan prohibidas las enmiendas, ras
paduras, interlineaciones, manchas 
y toda forma de presentaci6n des
prolija; 

d) No se utilizaran otros sellos que 
el foliador, el identificador y el 
aclaratorio de firma; 

e) La palabra "Articulo" se escribira 
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4 . :0. Texto 

con letras mayusculas, sin subra
yar. 

4.2.1. P artes qtLe lo componen: Debera es
tructurarse en tres partes: Visto, Caln
siderandos y Dispositiva. Se podra 
prescindir de la primera y/ o la lie
gunda cuando la parte Dispositiva por 
su naturaleza no 10 exija. 

4.2 .2. Cita de expedientes: Cuando el proyec
to sea la consecuencia de un expedien
te, se empezara citandolo por su le
tra, ntimero y demas caracteristieas 
que permitan su inmediata 10ealizaci6n. 

4 .2.3 . Considerandos: En ellos se analizaran 
las circunstancias de cualquier ordler. 
y naturaleza que se hayan tenido en 
cuenta para proyectar la medida qlue 
se propugna, por tener vinculaci6n ,di
recta con el asunto tratado. 

4.2.4. Ultimo Considerando: En el se encua
drara el acto . en la ley, reglamento 0 
decreto que autoriza la decisi6n que 
se proyecta. 

4.2.5. Asesores legales: Cuando corresponda 
la intervenci6n de los asesores legales 
del Estado establecidos por ley, no de
bera omitirse en los considerandos la 
referencia de haber dado cumplimien
to al requisito. 

4. 2 . 6. Parte dispositiva - Division en articu· 
los: Se subdivira en tantos articulo.~ 

como aconsejen razones de claridad. y 
comprension. 

4.2.7. Nombres, apellidos, etc.: Los nomb:re[( 
de personas se escribiran completos y 
siempre en su orden natural, es deeir, 
primero los nombres y luego los ape
llidos. Cuando se los cite en listas 
anexas, estas se confeccionaran eseri
biendo primero los apellidos, en orden 
alfabetico. Se escribiran con caracte
res mayusculos: Los apellidos, las can
tidades de dinero y las cantidades de 
medidas. A continuacion de las canti
dades en letras, se las repetira en llU
meros, escritos entre parentesis. 
19uaJmente se escribira con mayuscula 
aquell0 que por su importancia sea 
conveniente hacer resaltar. 
Cuando se expresen importes en mo
neda extranjera se dara su equivalen
te en moneda argentina. 

4.2 .8. Nombramientos, ascensos, cesant~as, 

etc.: Cuando el proyecto este relaeio
nado con personal civil, deberan con
signarse todos los nombres completos 
con que aparece en sus documentos 

I civiles. Cuando se trate de argentinos 
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se indican~. el ntimero de Matrlcula. 
En el caso de menores de 18 anos y 
extranjeros se indicara el numero de 
Cedula de Identidad y Policia que la 
expidi6. En todos los casos se estable
cera con precisi6n la imputacion que 
corresponda al sueldo 0 remuneracicil~. 

4.2.9. Imputaciones a cuentas legales: Seran 
indicadas con la especificaci6n de la Ju
risdicci6n, la Unidad de organizaci6n y 
el ano del presupuesto que corresponda, 
hasta que se apruebe el ordenamiento de 
presupuesto. Una vez aprobado el or
denamiento, deberan detallarse en la 
forma mas analitica posible. 

4.2.10. Recursos interpuestos: Cuando se re
chase un recurso interpuesto contra 
una resoluci6n ministerial 0 de una 
entidad autarquica, debera consigllflr
se expresamente en la parte disposi.
tiva que se desestina, rechaza 0 que 
no hace lugar al mismo. Como prin
cipio general, debera consignarse la 
confirmaci6n de la resolucion impug
nada, salvo que el recurso sea formal
mente improcedente, por existir otro 
procedimiento legaJmente reglado para 
la impugnaci6n de la resoluci6n recu
rrida. 

4.2.11. RatificaciOn: La sollicitud de ratifi
caci6n de actos administrativos dic
tados por Ministros, Secretarios, de 
Estado 0 autoridad competente para 
hacerl0, debe ser acompanada con co_ 
pia autenticada de los mismos 

4.2.12. Escribano General del Gobierno de l(}. 
Naci6n - Intervencion: Cuando corres, 
ponda su intervenci6n, se hara cons
tar esta circunstancia expresamente en 
un articulo del proyecto. 

4.2.13. E specificacion de firma y / a refrendo: 

Debera dejarse constancia de los Mi
nistros y/o Secretarios de Estado que 
deban firmar, para 10 cual se emp1ea
ra la siguiente f6rmula, que constituira 
el penultimo articulo del proyecto: "EJ 
presente decreto sera refrendado por 
los senores Ministros de.. . y de ... 
y firmado por los senores Secretarios 
de Estado de... y de ... ". 

4.2.14. Planillas impresa.s: Si fuera necesarfo 
acompanar informaci6n producida por 
maquinas electr6nicas, podra utilizarse 
como parte integrante del proyecto, 
las planillas impresas por las mismas. 

4.2.15. Autorizacion de gastos: En los casos 
en que se autoricen gastos que afec
ten los fondos de la Tesoreria General 
de la Naci6n, 0 que se dispongan ope-
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raciQnes que deban registrarse en la 
CQntaduria General de la Nacion, :se 
indicara en un articulQ la circunstan.
cia que del mismQ deben tQmar inter
vencion el Tribunal de Cuentas de la 
Naci6n y la CQntaduria General de la 
Naci6n cQnfQrme a 110 establecidQ en 
el DecretQ Ley NQ 23.354/56 (Ley de 
CQntabilidad y Organizacion del Tribu 
nal de Cuentas de la Naci6n y la CQn
tadurla General de la Naci6n). 

4.2.16. Secretos: LQS prQyectQs se clasificara.n 
poor la impQrtanCia y naturaleza de! 
asuntQ de que traten en: "SecretQ" y 
"PublicQ". 
LQS clasificadQs CQmQ "SecretQ" lleva
ran estampadQ en la parte superi01 
de tQdas sus hQjas un sellQ que di!!'u 
"SecretQ". 
Cada MinisteriQ y Secretaria de Estn
dQ interviniente tQmara las prQviden
cias del casQ, para asegurar que nQ 
se viQle el secretQ de las medidas dIe 
gQbiernQ que tengan este caracter. 
De e11Qs nQ se dara cQnQcimientQ me
diante su publicaci6n poor la Direcci6n 
NaciQnal del RegistrQ Oficial supri
miendQse, en cQnsecuencia, su menci6n 
en el articulQ cQrresPQndiente. 

4.2.17. Sintesis: CuandQ la extensi6n, natura.
leza 10 relativQ interes general aCQnseje 
la cQnvcniencia de publicarlQ en "sin
tesis" se hara CQnstar dicha circun~l

tancia en el articulQ cQrresPQndient6. 
4 .3. Firma 

Sera suscriptQ primerQ poor aquel a quien per
tenezca el asuntQ 10 poor el que 110 haya ini.
ciadQ, seguidQ poor IQS demas MinistrQs Y/Q 
SecretariQs de EstadQ que se hubiera esta
blecidQ. La firma sera la habitual, escrita coon 
tinta azul-negra, hQrizQntalmente y dejando 
espaciQ para la firma del ExcelentisimQ selie:r 
Presidente. 

4 . 4. Elevaci6n 

TQdQ prQyectQ sera elevadQ al Excelentisimo 
sefiQr Presidente coon dQS cQpias autenticada:s 
poor el funciQnariQ que determine cada Minis
trIO 10 SecretariQ de EstadQ. Exceptuase de es
ta nQrma al prQyectQ de caracter "SecretQ" 
que se elevara coon una cQpia. 

4 5 . Entrega del proyecto 

Sera entregadQ, sin excepci6n, en la Secreta·· 
ria General de la Presidencia de Ia Naci6n. 
CuandQ el prQyectQ este referidQ a viajes 31 
exteriQr nQ previstQs, debera ser presentado 
al ExcelentisimQ senIOr Presidente de la Na·· 
ci6n poor el MinistrQ 10 SecretariQ de Estado 
respectivQ. 
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4 . 6. Proyecto con fecha cierta 

CuandQ deba tener vigen cia coon fecha cierta, 
sera elevadQ al ExcelentisimQ seflQr Presiden
te, coon una anUcipaci6n de nQ menQS de 
quince dias. 

5 . RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES 

5.1 . Estructura y confeccion 

5.1.1. Calidad y formato del papeZ: Se CQn
fecciQnara en papel Qbra primera blan 
dQ alisadQ, pesQ relativQ 82 gramros 
poor metrQ cuadradQ, tamafiQ dQscien
tQS diez poor dQscientQs nQventa y sie
te milimetrQs (210 x 297 mm). 

5.1.1. 1. Organismos que asisten al 
Presidente de Za Naci6n: Pa
pel coon leyenda "Presidencia 
de la Naci6n", seguida poor 
la denQminaci6n del Qrganis
moo impresas en la parte su
periQr izquierda de la hQja, 
a una linea debajQ del escu
dQ naciQnal, en negrQ sin re
lieve. El tipQ Y tamafiQ de 
Ietras y escudQ SeraD cQm,: 
IQS del mQdelQ NQ 1. 

5.1 .1. 2. OrganismQ8 dependientes del 
Presidente de la Naci6n: Pa. 
pel coon la denQminaci6n del 
QrganismQ y el agregadQ "De
pendiente de la Presidencia 
de la Naci6n" impresQs en 
la parte superiQr izquierda 
de la hQja, a una linea de
bajQ del escudQ naciQnal, en 
negrQ sin relieve. El tirQ y 
tamaiiQ de letras y escudQ 
seran cQmQ lQS del mQdelo 
NQ 2. 

5.1.1. 3. Ministerios y Secretarias de 

Estado: Papel coon el nQmbre 
cQrresPQndiente impresQ en la 
parte superiQr izquierda de 
la hQja, a una linea debajo 
del escudQ naciQnal en nel5ro 
sin relieve. El de las Secre
tarias de EstadQ llevara im
presa la denominaci6n a una 
linea debajo del nQmbre del 
MinisteriQ del cual dependa. 
El tipo y tamafiQ de letras 
y escudQ seran como IQS del 
modelo NQ 3. 

5 . 1.1 . 4. Organismo8 descentralizado8 y 
Empresas del Estado: Papel 
coon el nQmbre del MinisteriQ 
10 de la Secretarla de EstadQ 
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de la cual depende y la de
nominaci6n del organismo, im
presos en la parte superior 
izquierda de la hoja, a Wla 
linea debajo del escudo na
cional, en negro sin relieve. 
EI tipo y tamaiio de letras y 
escudo seran como los Olel 
modelo NQ 3. Se podra utili
zar logotipo en reemplazo del 
escudo nacional cuando sea 
distintivo del organismo. 

5 .1.2. Mdrgenes: 

Izquierdo: Cuarenta milimetros (40 

mm). 
Derecho: Diez milimetros (10 mm). 
Superior: Cincuenta milimetros (150 

mm). 
Inferior : Vein ticinco milimetros (25 
mm). 
En la hoja final sera de sesenta mi

limetros (60 mm). como minimo. 
5.1.3. ~gar Y fecha: Ados interlineas de 

la ultima linea del m embrete y '1 

partir del centro del espacio dispuesto 
para escritura, se escribira "Buenos 
Aires," y a continuaci6n se colocara 
la fecha. 

5.2. Texto 

• 

6.1. 

\ 

Son de aplicaci6n, en cuanto correspondan las 
prescripciones establecidas para la confecci6n 
de los proyectos de decretos y las normas ~'e

nerales . . -

6 . NORMAS GENERALES PARA LA 
CONFECCION Y REDACCION DE LA 
DOCUM~NTACION ADMINISTRATIVA: 
NOTAS, INFORMES, PROVIDENCIAS, 

NOTIFICACIONES, ETC. 

Estructura y confecci6n 

6 .1.1 . CaUdad y formato del papel' 

• 

6.1.1. 1. N otas ExteTlla.~: (Con desti
no fUera del linlitc de la ~ju

risdicci6n de la autoridad que 
la emite). 
Papel obra primera blan.co 
alisado, peso relntivo 82 g. 
por metro cuadrado, formato 
doscientos diez por doscien
tos noventa y siete milime
tros (210 x 297 mm) . 
La impresi6n del escudo na
cional (0 Io~otipo ) y mem
bretes respondera a 10 dis
puesto para Ia impresi6n. del 
papel de Resoluciones y Dis
posiciones (5 . 1. ). 
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6.1.1.2. Act1~aciones internas: (Con 
destino dentro del ambito del 
mismo organismo). 
Papel obra primera blanco 
alisado, peso relativo 82 g. 
por metro cuadrado, formato 
doscientos diez por doscien
tos noventa y siete milime· 
trso (210 x 297 mm) , sin 
impresi6n tipografica. 

6.1.2. Mdrgenes: 

Izquierdo: Cuarenta milimetros (40 

mm). 
Derecho: Seis milimetros (6 mm). 
Superior: Cuarenta milimetros (40 mm). 
Inferior: Veinticinco milimetros (25 

mm). 
6.1. 2 . 1. Comienzo de pdrrafo: La es

critura de parrafos al comien
zo de una nota 0 despues de 
punta aparte se iniciara de-

jando diez espacios a partir del 
margen izquierdo. 

6.1.3. lA~gar y fecha: EI nombre del lugar 
donde se emita la documentaci6n ad
ministrativa precedera a la fecha. La 
producida en la ciudad de Buenos Ai
res llevara este nombre y no el de 
"Capital Federal". 
La escritura se iniciara ados interli
neas de la ultima linea del membrete 
y a partir del centro del espacio dis
puesto para escritura. 
6.1.3.1. Fecha: EI espacio correspon

diente a la fecha se dejara 
en blanco hasta que la auto
ridad que corresponda haya 
firmado, oportunidad en la 
que recien sera colocada. 

6.1 .4. Encabezamiento: Se escribira, en ma
yusculas, el nombre del organismo 0 

servicio a qUien vaya dirigida la no
ta, informe 0 providencia. Se escribi
ra a cuatro interlineas debajo de Ll!
gar y Fecha y a partir del mar~en 
izquierdo. 
EI numero de expediente, de nota, etc, 
sera colocado en todas las hojas y so
bre el borde superior derecho fuet"o 
del margen dispuesto para escritura. 

6 . 1 . 5. Generalidades: 

6 .1. 5.1. Escritura: La documentaci6n 
administrativa sera escrita a 
maquina sobre el anverso de 
la hoja. No se debera dejar 
espacios libres, salvo en es
critos en que se conozca an-
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ticipadamente que deberan ser 
desglosados. 

6.1.5.2. Espacios: Se escribira a una 
interlinea, dejando doble inter
linea despues de punta aparte. 

6.1 .5.3. Correcciones, enmiendas :,/ 
anotaciones marginales: Es
tan prohibidas y seran cont
troladas y determinados sus 
responsables por los corres
pondientes servicios de Mesa 
de Entradas, Salidas y Ar
chivo. 

6.2. Texto 

Inmediatamente, ados interlineas debajo del 
encabezamiento y a diez espacios del margen 
izquierdo se comenzara a escribir entrand() 
directamente en materia, en forma con creta 
y precisa. 

6.2.1. Redacci6n: Sera clara, objetiva, conci ... 
sa y en correcto castellano. Se evita·· 
ran preambulos 0 expresiones que no 
se refieran al objeto de la comunica·· 
ci6n, asi como el empleo de palabras 
en idiom as extranjeros que no corres
pondan a nombres propios 0 sean in·· 
traducibles. Para la iniciaci6n del tex·· 
to de notas externas se utilizara la 
f6rmula: Tengo el agrado de dirigirme 
a Ud. (V. E ., V. Sa.) ... 
Cuando mediante la nota se comuni
que una disposici6n u orden podra uti
lizarse la f6rmula: Por disposici6n (re · 
soluci6n, orden) de... tengo el agrado 
de dirigirme a Ud. (V. E., V. Sa.) ... 
La correspondencia con autoridadE'!' 
extranjeras debera ser escrita en cas
tellano, pudiendo agregarse una tra
ducci6n certificada por traductor pu
blico cuando fuera solicitada y se cre
yera necesario. No sera de aplicaci6n 
esta norma para la correspondencia dE' 
tipo comercial. Se emplearan terminos 
de respetuosa consideraci6n evitando 
expresiones de mera cortesia. 
Para el saludo se utilizara la f6rmula' 
Saludo a Ud. (V. E., V. Sa.) atenta
mente. 
Al pie de las notas externas, y dentro 
del espacio dispuesto para escritura, 
se colocara, en mayusculas: el trata
miento que corresponda, el nombre del 
cargo y del organismo a donde va di
rigida la nota; en el ren~16n siguiente 
el titulo profesional 0 del grado y la 
palabra "Don" 0 su abreviatura y el 
nombre y apellido. En el rengl6n si
guiente: S. / D. 
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Ejemplo: 
A S. E. el senor Ministro de Bienestar 

Social 
Doctor D. N. N. 
S. / D. 

6.2 . 1.1 . AS1£ntos de distintas natura
leza: En una misma nota 0 

expediente no podran tratar
se asuntos de distinta natu
raleza. Cuando de su diligen
ciamiento se desprenda la ne_ 
cesidad de tratar un asunto 
distinto al que Ie diera ori
gen, :por nota separada se 
iniciara el nuevo asunto. 

6 . 2 .1 . 2. Alteraciones: El texto y re
dacci6n de la documentaci6n 
administrativa no podran ser 
alterados por quien la reciba 
para su tramite mediante sub
rayados, trasposiciones, en
miendas, agregados 0 cual
quier otra modificaci6n. 

6 .2 .1.3 . NombTes, cantidades, medidas, 

etc.: 
6.2.1.3.1. NombTes de perso
nas: Se escribiran completos, 
en su orden natural: Primero 
los nombres y luego los ape
llidos, y est os illtimos con ma
yUsculas. 
6 .2.1.3 .2. Nombres de insti
tuciones, organismos, lugares, 
etc.: Se escribira con mayus_ 
culas. 
6.2.1.3 .3. Cantidades: Se es
cribiran con mayl1sculas y a 
continuaci6n, entre parentesis, 
se repetiran en numeros. 
6.2.1.3.4. Pesas y medidas: 
Se escribiran siempre en el 
sistema metrico decimal, pu
diendo agregarse entre paren
tesis, si fuera necesario, su 
equivalencia en otro sistema. 
Para abreviaturas de medidas 
se emp1eara, tanto para el 
singular como para el plural, 
la siguiente simbologia: 

mm: milimetro 
em centimetr~ 

m metro 
km kil6metro 
m2 unidad de superficie 
m3 unidad de volumen 
v volumen 
kg kilogramo 
t tonelada 
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1 litr~ 

seg : segundo (tiempo) 
min : minuto (tiempo) 
h h~ra 

A amperio 
V voltio 
W vatio 
sv caballo potencia 
hp caballo fuerza 
e espesor 
L longitud 
r radio 
d diametro 
h altura 
T temperatura 
C grado centigrado 

6.2.1. 4. Referencias: Cuando en el texto no 
se indique expresamente y resulte 
conveniente hacerlo constar, se ano
taran al final del mismo los ante
cedentes utilizados, precedidos pot 
la palabra "Referencias". 

6. 2 .1 .11. Transcripciones: Las que figuren en 
el texto de la documentaci6n apare
ceran entre comillas. 

6.3. Tramite 

Los asuntos ingresados a las reparticiones 
de un Ministerio, Secretaria de Estado, orga_ 
nismo delscentralizados 0 Empresa del Es
tado, seran girados directamente a la depen
dencia que por sus funciones especificas Ie 
corresponda actuar. Esta, en lugar de produ
cir informaciQin, proyectara directamente la 
repuesta que a aquel Ie corresponda expedir. 
6.3.1. Pases internos: Quedan prohibidos en 

cuanto no los justifique la nautraleza 
o importancia del asunto en tramite. 

6.3.2. Informes: Son las fuentes de asesora
miento par·a el funcionario que debe 
resolver la cuesti6n. Por ello deben ser 
completos, abarcar todos los aspectos 
del as unto y fundamentarse en las dis
posiciones vigentes 0 en circunstan
cias que permitan ejercer justicia 0 

trasunten convenientes medidas de go
bierno. 

En consecuencia, no se deben elevar 
actuaciones al superior dejandolas Ii
bradas a su exclusivo criterio. Sistema
ticamente debe abrirse juicio sobre las 
cuestiones planteadas, aconsejando la 
soluci6n dentro de la cual puedan re
solverse. 
6.3.2.1. Repeticiones: Debe evitarse la 

repetici6n de informes 0 dic
tamenes. Cuando deba expre

• sarse conformidad respecto de 
un informe, el funcionario se 

, 
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limitara a colocar un sello 
con la siguiente leyenda: 
"Vo BO - _, pase a ........... . 
Fecha .................... ". 

6.3.3. Plazos: La confecci6n de informes con_ , 
testaci6n de notas, y todo otro dili
genciamiento de documentaci6n de tra
mite normal, cuando no estuviera es
tablecido expresamente otro termino, 
seran realizados por orden de llegada, 
en el tiempo que requiera su estudio, 
dentro de un plazo de ocho dias habi
les. Debe entenderse este tiempo como 
maximo, debiendo utilizarse ajustado a 
la complejidad y volumen del proble
ma. Cuando por excepci6n tal plazo sea 
excedido, la autoridad del organismo 
interviniente dejara expresa constancia 
de las causas que motivaron dicha de
mora. 

6.3.4. Terminos: Para las actuaciones cuyo 
cumplimiento requiera un tiempo ma
yor, la autoridad que 10 ordene podra 
fijar el plazo dentro del cual debera 
reaJizarse. A dicho fin se usara la pa_ 
labra "Termino" y a continuaci6n la 
fecha limite autorizada para su con
fecci6n. Esta inscripci6n sera colocada 
despues del ultimo parrafo, sobre el 
margen izquierdo. 

6.3.4. 1. Prorroga: En los cas os en 
que se hubiera seiialado un 
plazo 0 termino para el dili
genciamiento de una actuaci6n , 
y quien deb a inform aria pre
vea que no podra darle cum
plimiento dentro del mismo, in_ 
mediatamente comunicara por 
via independiente, para no de
tener el tramite, la imposibi
lidad de elevarlo en el termi
no fijado, juntamente con el 
pedido de pr6rroga, proponien
do concretamente la nueva fe
cha y fundamentando su pe
dido. 

6.3.4.2. Muy ur.gente: A la documen
taci6n que deba ser diligencia
da dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas, Ie sera asig_ 
nado caracter Muy Urgente 
y se la atendera con priori
dad sobre cualquier otra que 
no tenga esa calificaci6n. 

6.3.4.3. Urgente: Se dara caracter 
Urgente a la correspondencia 
que deba ser diligenciada en 
un plazo de cinco dias habi-



les y con prioridad sobre cual
quier otra que no "tenga esa 
calificacion 0 "Muy Urgente" 

6.3.5. Becret'O y Reservado: La autoridad que 
intervenga en la tramitacion de docu
mentaci6n administrativa en su origen, 
esta facultada para asignarle el carac
ter de Secreto 0 Reservado, por la im
portancia de los informes y comuni_ 
caciones que deba evacuar, y considere 
necesario evitar su divulgacion. 
Se procurara reservar el caracter "Se
creto" para aquellos asuntos de trami
te que constituyan una excepci6n. 

6 .3.6. Mesa de Entradas, Balidas y ArcMvo : 
Son de aplicaci6n rigurosa las nonnas 
fijadas para Mesas de Entradas, Sali
das y Archivo, por Decreto 759/ 66, 
sobre denominaci6n, funciones, recepc:i6n 

6.4.1. Autoridades: 

Personas ..... 
Presidente de la Naci6n 

Ministros, Com andantes 
en Jefe, Secretarios de 
Estado y funcionarios 
con jerarquia equiva
lente, 

Miembros de la Corte Su 
prema de Justicia y 
Procurador General de 
la Naci6n 

E ncabezamiento 

Excelentisimo Sefior Pre_ 
sidente de la NaciCin 

Sefior Ministro: 
Sefior Secretario: 

Sefior Juez de la Corte 
Suprema de Justicia: 

Embajadores Sefior Embajador: 

Demas jueces del Poder Sefior Juez: 
Judicial 

Gobernadores Sefior Gobernador : 

Intendente de la Ciudad Sefior Intendente: 
de Buenos Aires Sefior Subsecretario : 

Subsecretarios de Estado 
y funcionarios con je
rarquia equivalente 

BOlJETIN DE COMUNICACIONES NQ 67 

de la documentacion, clasificaci6n, folia
ci6n, agregacion y desglose, control del 
tramite y elementos, informes, vistas y 
notificaciones y disposiciones generales. 

6 .3.7. Formularios: Son de aplicacion riguro
sa las siguientes normas fijadas sobre 
formularios, por Decreto 6.595/ 65: Res
ponsabilidad de los Servicios de Orga
nizaci6n y Metodos en el disefio y 
control de EU impresion; analisis ; re
gistro; identificacion; tamafio; papel; 
impresion, y comunicaclOn sistematica 
anual de los resultados de su labor. 

6 .4. Formulas uS'lLa~es de cortesia 

Para dirigirse a autoridades, funcionarios y 
eclesiasticos se emplearan las siguientes for
mulas de cortesi a, de acuerdo con las circuns
tancias 0 el tenor de la documentaci6n pro
ducida. 

T exto 

Excelentisimo Sefior Pre
sidente 0 Primer Ma
gistrado 

Igual jerarquia : Ud. 
Jerarquia menor: S. E . 

V. E . 

V.E. 

Usia 0 V. Sa. 

Igual jerarquia : Ud. 
J erarquia menor: V. E. 

I gual jerarquia : Ud. 
Jerarquia menor: V. Sa. 

Igual jerarquia: Ud. 
J erarquia mayor: Ud. 
J erarquia menor: V. Sa. 

Antefirmas 

Dios guarde a Vuestra 
Excelencia 

Igual jerarquia: Saludo 
a Ud. 

Jerarquia menor: Saludo 
a V.E. 

Dios guarde a V. E. 

Saludo a V. E. 

Dios guarde a Usia 0 a 
V.Sa. 

Igual jerarquia: Saludo 
a Ud. 

Jerarquia menor: Saludo 
a V.E. 

Igual jerarquia: Saludo 
a Ud. 

Jerarquia menor: Saludo 
a V.Sa. 

Igual jerarquia: Saludo 
a Ud. 

Jerarquia mayor: Salurlo 
a Ud. 

Jerarquia menor: Saludo 
a V.Sa. 
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6.4.2. Eclesili~ticos: 

Cardenales ...... . ... . 
Nuncios, Arzobispos y 

Obispos ........... . 
Internuncios ......... . 
Auditores ............ . 

S. Ema. 

S. E. Rvdma. 
S. E. 
S . Sa. 

6.4.3. FuncionariJos: A los restantes magistra
dos, dignatarios, rruembros de las fuer
zas armadas y funcionarios se los tra
'lara pOl' su cargo, anteponiendo la 
palabra "senor" y al nombre el titulo 
profcsional 0 del grado, si 10 tuvieca, 
y la palabra "Don" 0 su abreviatura. 

6.5. Tintas (Clases y colores) 
Se usaran tintas de las siguientes clases y 
colores, para el uso que en cada caso se in-
dica: ' 

6.5.1. Escritura a maquina: Negro fijo. 

6.5.2. lmpr,esos de cualquier nattLTaleza: Xe-
gro. 

6.5.3. Papel carb6nico: Negro. 

6.5.4. Selios: AzuLnegro. 

6.5 .5 . M anuscritos: Azul-negro. 

7 . SOBRES 

Para la remision de la documentaci6n adminis
trativa se usaran unicamente las siguientes clases 
y medidas de sobres, con 0 sin ventana, con el 
membrete que en cada caso corresponda: 

7 .1 . BZancos 
En papel blanco obra primera alisado con 
membrete en la parte inferior izquierda, de
bajo del escudo nacional en n egro sin relieve 
o logotipo, en los siguientes tamanos: Ciento 
sesenta y dos por doscientos veintinueve rru
limetros (162 x 229 mm) y ciento veinticinco 
por ciento setenta y seis milimetros (125 x 
176 mm). 

7.2 . "Manila" 
En papel Kraft 0 manila con membrete im
preso en la parte inferior izquierda, debajo 
del escudo nacional en negro sin relieve 0 10-

gotipo, formato doscientos cincuenta por tres_ 
cientos cincuenta y tres milimetros. 

7 .3. Via A!l1'ea 
En papel "manifold" peso relativo 30 gramos 
por metro cuadrado, con impresi6n de fondo 
litogrMico; con membrete impreso en la par
te inferior izquierda debajo del escudo nacio
nal en negro sin relieve 0 logotipo, formato 
ciento veinticinco por ciento setenta y seis 
milimetros (125 x 176 mm). 
En el angulo superior izquierdo llevara la ins
cripci6n "Via Aerea", colocada diagonaImente 
con letras azules, entre dos Uneas 0 franjas 
del mismo color. 
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7.4. Prohibici6n de uso 

Prohibese el uso de sobres de cualquier ti
po, cuando 'el expediente, actuaci6.n 0 nota 
deba ser entregado por empleados, gestores, 
mensajeros u ordenanzas en dependencias de 
un mismo Mi;nisterio, Secretaria de Estado, 
organismo descentralizado 0 empresa del Es
tado, salvo que su contenido sea considera
do secreto 0 reservado. 

8. SELLOS 

Las caracteristicas, uso y colocaci6n de los sellos 
se a justaran a las siguientes prescripciones: 

8.1. Aclaratorio de fir ma 

8.1.1. Caracteristicas: Dos Uneas, consignan
do en la primera el titulo profesional 
o del grado si 10 tuviera y el nombre 
y apellido del firmante y, en la segun
da, el cargo 0 funci6n dentro de la 
unidad. Ej: Jefe Divisi6n Contabilidad. 
Las letras del nombre no tendrAn mAs 
de dos milimetros (2 mm) y las de
mas ser an algo mas chicas guardando 
proporci6n con las primeras. Se evita
ran 'abreviaturas, salvo que la extensi6n 
excesiva de la leyenda las hiciera ne_ 
cesarias. Cuando exigencias de la fun
ci6n 0 del tramite 10 requieran, se po-
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dra agregar en otra linea el numero 
de matricula, permiso, etc. 

8 .1 .2. Uso: Establecer la identidad y cargo 
del firmante. 

8.1.3. Colocacwn: Debajo de la firma, de vein
te a veinticinco milimetros (20 a 25 
mm) debajo del texto y pr6ximo al 
margen derecho. 

8.2. Anulado 
8. 2 . 1. Caracteristicas: Rectangulo de lineas 

simples de cincuenta y cinco milime
tros . (55 mm) de largo por diez mili

metros (10 mm) de 'altura, inscripta en 
su interior la leyenda Anulado, en Je
tras mayusculas de cinco milimetros 
(5 mm) de altura. 

8.2.2. U so: Para indicar que el texto al cual 
se aplica ha quedado sin efecto. 

8.2.3. Oolocacwn: Cruzando el texto que se 
desee anular. 

8":'3" Copia 
8 , 3 . 1. C aracteristicas : Rectangulo de Uneas 

simples de cincuenta y cinco miUmetros 
(55 mm) de largo por diez milimetros 
(10 mm) de altura, con la Jeyenda 
impresa en el interior Es Copia en le
tras mayllsculas de cinco milimetroB 
(5 mm) de altura. 
8 . 3 , 2 . U 80: En las reproducciones del 
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texto de un documento. 
8.3.3. Colocacwn: A treinta milinietros (30 

mm) a la derecl1'a de la parte supe
rior del membrete. 

8.4 . De entrada y sa;ida 
8.4 .1 . Caracte7'isticas: Rectangulo de lineas 

simples de sesenta y cinco milimetros 
(65 mm) de largo por treinta miUme
tros (30 mm) de altura, con una linea 
divisoria horizontal de doce milimet.ros 
(12 mm) del borde superior y una li
nea vertical que divida al rectangulo 
inferior en dos partes iguales. En el 
rectangulo superior llevara impreso el 
nombre del Ministerio; debajo, si co
rrespondiere, el de la Secretaria de 
Estado y, a una. Unea debajo, el del 
organismo descentralizado, empresa del 
Estado 0 dependencia principal En el 
borde interno superior del rectangulo 
izquierdo la leyenda Entr6 y, en el rec
tangulo derecho, la leyenda Sali6. Se 
podra utilizar' aparato sellador con in
dicador de hora para control de entra
da y salida, cuando asi 10 exija el ea
racter de la documentaci6n. 

8.4.2. Uso: Para determinar la fecha de en
trada y de salida de la documentaci(Sn. 

8.4.3. Colocaci611: Pr6ximo al margen izqui(~1J 
do y a continuaci6n del texto 0 debajo 
del sello aclaratorio de firma, si es 
copia. Si no h'Ubiera espacio se 10 po
dra colo car en el reverse de la hoja. 

8.5. Err6se 
8.5.1 . Caracteristicas: Rectangulo de line as 

simples de cincuenta y cinco milime 
tros (55 mm) de largo por diez mili
metros (10 mm) de altura, inscripta 
en BU interior la leyenda Err6se, en !e
tras mayusculas de cinco milimetros 
(5 mm) de altura. 

8.5.2. Uso: Para indicar que el texto al cual 
se apJica no debe ser tenido en cuenta. 

8 . 5 . 3. C olocaci6n: Cruzando el texto erradlo. 

8 . 6. Escalera 

8.6.1. Caracteristicas: Rectangulo de lineas 
simples de treinta y cinco milimetros 
(35 mm) de altura por quince milime
tros (15 mm) de ancho con !ineas 
simples horizontales que dividan al rec
tangulo en cuatro partes iguales. Em 
la parte superior interna del rectangu-
10 ira impresa la sigla del organismo 
que 10 utilice. 

8.6.2. U so: Identificaci6n de las personas que 
intervengan en un escrito: quien escri
bi6, qui en control6 y quien 10 autori
z6. Si una persona interviniera en m~is 
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de una de esas funciones colocara sus 
iniciales en tantos casilleros como co
rresponda. 

8.6.S. Colocaci6n: A diez miUmetros (10 mm) 
debajo del texto y contra el margen 
izquierdo previsto para la escritura. 

8 .7. Fechador 
8.7.1. Caracteristicas: Sello de fecha cambia

ble, del tamano obtenible en plaza, que 
permita su colocaci6n dentro de los li
mites del sello de entrada y salida. 

8.7.2. U 80: Marcar la documentaci6n con fe
cha de firma, de entrada 0 de salida. 

8.7.3. C070caci6n: A continuaci6n de Lugar 
dentro del sella de Entrada y Salida. 

8.8. Foliador 
8.8.1. Caracteristicas: Circunferencia exterior: 

Veinticinco milimetros (25 mm) de 
diametro; circunferencia interior: Vein
te miUmetros (20 mm) de diametro. 
Dentro del circulo interno llevara la 
inscripci6n Folio en una linea y debn.
jo puntos suspensivos. En el espacio 
entre las dos circunferencias llevara 
impreso el nombre del organismo. En 
los proyectos de Leyes y DecretOs se 
utilizara el sello con la impresi6n del 
nombre del Ministerio, Secretaria de 
Estado 0 Comando en Jefe, segUn co
rresponda. 

8 .8.2. Uso: Para asentar el numero correspon
diente a los distintos folios que inte
gren la documentaci6n en tramite. 

8 .8 .3 . Colocaci6n: En el Angulo superior de
recho del anverso de cada hoja. 

8.9. I dentificador 
8.9.l. Caracteristicas: Rectangulo de lineas 

simples de veinticinco miUmetros (25 
mm) de largo por cuarenta mi!imetros 
(40 mm) de altura, con una linea 
simple horizontal que divida al rec
tangulo en dos partes iguales. 
En la parte superior interna del rec
tangulo ira impresa la sigla del Minis
terio 0 Secretaria de Estado. 

8.9.2. Uso: Identificaci6n de proyectos de le
yes y decretos. En la parte superior, 
debajo de la sigla, se colocara el nu
mere de identificaci6n de origen. La 
parte inferior del rectangulo -menos 
en la ultima hoja- estara reservada 
para que los senores Ministros, Secre
tarios de Estado y Comandantes en 
Jefe coloquen sus iniciales. La parte 
inferior del rectangulo, en la ultima 
hoja, estara reservada para la Secre
taria General de la Presidencia de la 
Naci6n, que colocara en lapiz el nume-
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ro provisorio que asigne hasta la apro
bacion definitiva. 

8 .9.3. Cowcaci6n: Fuera del margen de es
critura en la parte inferior de todas 
las hojas del original, inclusive las que 
correspondan a Anexos. 

8.10. Lacre 
8.10.1. Caracteristicas: Debera ser de veinte 

milimetros (20 mm) de diametro, con 
un reborde exterior simple de medio 
milimetro (0,5 mm) de espesor. En la 
parte interna llevara las iniciales del 
organismo. El reborde y las iniciales 
iran en bajo relieve. 

8.10.2. U so: Para asegurar la inviolabilidad 
de la correspondencia. 

8.10.3 . Colocaci6n: Estampado sobre las par
tes aseguradas con lacre. 

8.11. Numerador 

8.11.1. Caracteristicas: Sello de numeros cam
biables. La medida de cad a numero se
ra de cuatro milimetros (4 mm) de 
ancho por cinco milimetros (5 mm) de 
alto, aproximadamente. Este sello sera 
precedido por el nombre del acto de 
Gobierno que corresponda y la abrevia
tura de nu.mero escritos en caracteres 
mayusculos. Ejemplo: "LEY NQ", "DE
CRETO NQ" , "RESOLUCION NQ" 0 

"DISPOSICION NQ" . 
8.11.2. Uso Numerar las leyes, decretos, re

soluciones y disposiciones. 
8.11.3 . Colocaci6n: A quince milimetros (15 

mm) debajo del articulo final, sobre el 
margen izquierdo. 

8.12. Original, Duplicado, etcetera 
8.12.1. Caracteristicas: Rectangulo de lineas 

simples de cincuenta y cinco milime
tros (55 mm) de largo por diez mUi
metros (10 mm) de altura, inscripta 
en su interior la leyenda que corres
ponda en mayusculas de cinco milime
tros (5 mm) de altura. 

8.12.2. U so: Identificar documentos y sus co
pias. 

8.12.3 . Colocaci6n: En el espacio en blanco a 
la derecha del membrete. En las hojas 
sin membrete, en el borde superior iz
quierdo ; en caratulas, en la parte su
perior central. Cuando existieran los 
sellos "Secreto" "Reservado" "Urgen-, , 
tel>, "l\1:uy Urgente", siempre se colo
cara debajo de estos. 

8.13. Reservado, Secreto 

8.13.1. Carcwteristicas: Rectangulo de lineas 
simples de cincuenta y cinco milime
tros (55 mm) de largo por diez mili
metros (10 mm) de altura, en su in-

• 
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terior llevara impresa la leyenda que 
corresponda en letras mayusculas de 
cinco miUmetros (5 mm) de altura. 

8.13.2. Uso: Para indicar el grado de reserva 
que corresponda al documento al cual 
se aplique. 

8.13.3. Cdlocaci6n: En el espacio en blanco a 
la derecha del membrete. En las hojas 
sin membrete, en el borde superior iz
quierdo; en caratulas, en la parte su
perior central. 

8.14. U1'gente, Muy Urgent~ 
8.14.1. Caracteri8ticas: Rectangulo de lineas 

simples de cincuenta y cinco milime
tros (55 mm) de largo por diez miU
metros (10 mm) de altura, en su in
terior llevara impresa la leyenda que 
correspond a en letras mayusculas de 
cinco milimetros (5 mm) de altura. 

8.14.2. Uso: Para identificar la documentaci6n 
que revista tal caracter. 

8.14.3 . Cowcaci6n: En el espacio en blanco a 
la derecha del membrete. En las hojas 
sin membrete, en el borde superior iz
quierdo; en caratulas, en la patte su
perior central. Cuando se hubiera apE
cado el selle "Secreto" 0 "Reservado", 
se 10 colocara inmediatamente debajo 
del mismo. 

8.15. Otros sellos 

Cuando la agilitacion 0 simplificaci6n del tra
mite 10 justifique, se utilizaran otros sellos , 
que pod ran ir colocados en el anverso 0 re
verso de la h'Oja. EI Servicio de Org·anizacion 
y Metodos jurisdiccional tendra a au cargo en 
todos los cas os el estudio de justificaci6n y no 
debera aprobarse ninguna adquisici6'n en que 
no haya intervenido previamente el Servicio 
mencionado. 

8.16. Advertencia 

Aun cuando esta implicitamente establecido, 
se advierte que queda prohibido el uso de se-
110 identifica to rio del organismo (comUnmente 
selle oficial u ovalado). 

9 . ESQUELA 

9.1. A1Ltorizaci6n d.e 1tSO: Ministro, Secretario de 
Estado, Comandante en Jefe, Subsecretario y 
jerarquias equivalentes y titular de organismo 
descentralizado y de Empresa del Estado. 

9.2 . CaUdad y formato del papeZ: Se confeccionara 
en papel medio hilo, con marca, peso relativo 
106 gram os por metro cuadrado, con una. to
lerancia del cinco por ciento (5 %) en mM 0 

en menos. El formato sera de ciento cuaren
ta y ocho por dosciento~ diez milimetros (148 x 
210 mm). La impresi6n del membrete y del 
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escudo 0 logotipo podra ser realizada a 10 
largo 0 a 10 ancho de la hoja. 
La impresion a 10 ancho de la hoja lleva!'a, 
en todos los casos, la denominacion del cargo 
y del organismo impresas en una linea en la 
parte superior central, en negro sin rel:ieve 
y a una linea debajo del escudo nacional en 
seco La impresion -a 10 largo de la hoja lle
vara: 

9 . 2.1. Organismos que asis<ten al PresidE-'nte 
die la Naci6n: Papel con la rreyenda 
"Presidencia de la Nacion" en una li
nea, la denominacion del organi~;mo 

en otra y , en una tercera, la denomi
nacion del cargo, impresos en la parte 
superior central de la hoja, en negro 
sin relieve y a una linea deba.jo del 
escudo en seco. Modelo NQ 5. 

9.2.2. Organismos dependientes del P1'esiden
te de la Naci6n: Papel con la deno
minaci6'n del organismo en una linea, 
el agregado "Dependiente de la Pre
sidencia de la Nacion" en otr,a y, en 
una tercera, la denominacion del cargo 
impresos en la parte superior central 
de la hoja, en negro sin relieve y a 
una linea debajo del escudo nacio:nal 
en seco. Modelo NQ 6. 

9.2,3, Mintisterios Y fiecretarf.as de Esta(lo: 
Papel con el nombre ;correspondiente 
en una linea y debajo la denominacii6n 
del cargo impresos en la parte supe
rior central de la hoja, en negro sin 
relieve y a una linea debajo del eseu
do nacional en seco. EI de las Secre
talias de 'Est ado llevara impresa la 
denominaci6n a una linea debajo del 
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nombre del Ministerio del cual depen
da. Modelo NQ 7. 

9 . 2 .4. Organismos descentralizaoos Y Empre
presas del Estado: Papel con el nom
bre del Ministerio 0 de Ia Secretaria 
de Estado de la cual depende en una 
linea, la denominacion del organismo 
en otra y, en una tercera, la denomi
naci6n del cargo impresos en la parte 
superior central de la hoja, en negro 
sin relieve y a una linea debajo del 
escudo nacional en seco 0 del logotipo 
si correspondiere. Modelo NQ 8. 

10. TARJETA 

10,1 . Autorizaci6n de uso: Ministro, Secretario de 
Estado, Comandante en Jefe, Subsecretario 
y jerarquias equivalentes, titular de organis
mo descentralizado y de Empresa del Esta
do, Director Nacional 0 General, Asesor de 
Gabinete y funcionarios del Servicio Exte
rior. 

10 . 2. Calidad Y f~rmata del papel: Se confeccio
nara 'en cartulina opalina, peso relativo 150 
grmos por metro cuadrado, icon una ftole
reancia del cinco por ciento (5 %) en mas 
o en menos. 

El formato sera de cincuenta y cinco por 
noventa y siete milimetros (55 x 97 mm.). 

En una linea iran impreos el titulo pro
fesional 0 del grade si correspondiere y el 
nombre y apellido y debajo, en una 0 d08 
lineas, la denominaci6n del cargo y del or
ganismo. La impresi6n 'sera en negro con 
relieve ubicada en el centro de la tarjeta 
debajo del escudo nacional en seco 0 del 
logotipo, si correspondiere. Modelo NQ 9. 
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Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el Boletin 
de Com,unwaciones de la Secretaria de' Estado de Cultura y Educaci6n, debera 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n -Boletin de Comunicaciones"- C6rdoba 831, 
Buenos Aires. 
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CONSIDERANDO : 

Que pOl' tratlarse de seetores con peeuliaridades 
funcionales especificas, cada una de ell as debe te
ner participaci6n activa en la elaboraci6n de sus 
estructuraJ organicas sobre la base de tecnicas, di
rectivas e instrucciones basiC3.s que al efecto ha 
dictado el Superior Gobierno, en apoyo de su poli
tica de ordenamiento y transformaci6n raeional de 
toda la Administraci6n Publica, 

Por ello, 

El Seeretario de Estado de Cultura y EdueaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Designar un Grupo de Trabajo de Raciona
lizacicn Administratlva presidido por el Asesor de 
Gabinete, D. David FLORES GOMEZ e integrado 

por: 

a) 1 Secretario; 

b) 1 Representante de la Oficina Sectorial de 
Desarrollo Educaci6n; 

c) 1 Representa.."1.te de la Direcci6n General de 

Administraci6n; 

d) 1 Representante de la Direcci6n General de 

Personal ; 
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e) 1 Representante por cada organismo compr,en
dido en esta etapa de la reestructuracion. 

2Q - Que el Grupo de Trabajo proyecte y eje
cute un Plan de Trabajo adecuado a la consecuc:ion 
del objetivo asignado en el Curso de Accion 1.1 .1. 
de esta Secretaria de Estado, dentro de los pla:zos 
estipulados. 

3Q - Que los organismos afectados presten prio
ritaria colaboracion al Grupo de Trabajo respon,sa
ble, en razon del reducido tiempo disponible para 
su cometido. 

4Q - De forma. 

ESTUDIO: Estructuras Organicas de la S. E. C. E. 

(Tercera Etwpa) 

REFERENCIAS: 

1. Curso de Accion 1.1 .1 . 

2. Normas y directivas del P. E. sobre ordella
miell1to y transformacio'n racional de la Ad
ministracion Publica. 

PROBLEMA: Llevar a cabo la tercera etapa de la 
estructura organica de la S. E . C. E., que corr('s
ponde a los Establecimientos educativos, Institutos, 
Museos y Bibliotecas, y a. la actual Direccion de 
Cultura del Consejo Nacional de Educacion. 

PLAN DE TRABAJO: 

I . ConducciOn: A cargo del Asesor de Gabinete, 

D. David Flores Gomez. 

II. Grupos de Trabajo: 

1 - Un grupo de Trabajo Principal integra do 
por: 

Presidente: Lic. DAVID FLORES GOMlDZ 
Secretario: Dr. PEDRO VUKOTA 
Representiante Of. Sec. de Desarrollo Educ. 
Representamte Dir. Gral. de Administracion 
Representante Dir. Gral. de Personal. 

2 - Grupos de Trabajo Parciales: integrados 
por miembros del Grupo Principal y R.e
presentante del Organismo a reestructurnr. 
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III. P r ocedimientos de Trabajo: 

1 - En reuniones plenarias: Se analizaran y 
comentaran las Directivas de Racionaliza
cion Administrativa del P . E., tendiendo a 
unificar criter ios de interpretacion de las 
mismas. Se adoptaran decisiones y se eva
luaran las t areas cumplidas. 

2 - En reuniones parciales: Cuando sea nece
sario y en toda oportunidad que cualquier 
sector/ es 10 requieran se reuniran los Gru
pos de Trabajo Parciales, para 10 cual los 
interesados realizaran la coordinacion pre
via con el Secretario del Grupo Principal. 

3 - Luego de la primera reunion plenaria, ca
da sector por separado, proyectara en bo

TTador su estructura, la que se revisara en 
reunion de Grupo Parcial, de acuerdo con 
el calendario que figura en ANEXO 1. 

4 - A medida que los sectores completen sus 
estructuras y dentro de los plazos indica
dos en ANEXO 1, el Secretario del Grupo 
Principal, tomara los contactos oficiosos 
con la Direccion Gral. de O. y M. (Sec. 
Gral. de la Presidencia) con el objeto de 
realizar una primera verificaci6n de 10 ac
tuado, acompaiiado del Representante del 
Sector interesado. 

5 - El Grupo de Trabajo Principal dispondra 
de un local a designar, como asi tambien 
de dos dactilografos con dedicaci6n simple, 
un diagramista y un dibujante. 

IV. Asignaci6n de Tareas y Distribucion del Tiempo: 

De acuerdo con gr8.fico agregado como ANE
XO 1. 

V. Coordinaci6n: 

1 - Entre Representantes de Sectores y Grupo 
de Trabajo Principal, en toda oportunidad 
necesa.ria para aclaraciones, consultas, etc. 

2 - Entre el Grupo de Trabajo Principal y la 
Direccion Gral. de O. y M. (Sec. GraI. de 
la Presidencia ), a car go del Asesor de Ga
binete; y 10 Secreta rio del Grupo de Traba
jo Principal. 
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Buenos Aires, 8 de setiembre de 1969. 

ANEXO 1 

ASIGN ACION DE T AREAS, DISTRffiUCION DE TIEMPO Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

-------- -- --_ . - - - -- ----_ . _--- ------_ . . ------

Calendal'io Procedim~entos de trabwjo 

Asignaci6n de Tareas INTEGRA CION Observaciones Tiempo Fecha de Criterio de 
asignado finalizaci6n realizaci6n Forma I Pl'ocedimiento 

Confecci6n. Resoluci6n. Dis- 5 dias 12/9 Parcializado Compag~- Unitario Cad a sector designa su re-
tribuci6n. Integraci6n nominal naci6n presentante e informa al Dr. 
de los Grupos de Trabajo. Vukota antes del 12/9/ 69. 

Ana.lisis y comentarios de 1 dia 16/9 Colectivo Mediaci6n Colegiado Reunion plenaria SECE -
normas y directivas sobre 2Q Piso - Sa16n - dia 15/ 9 
Racionalizaci6n Administrati- a 0900 hs. 
va, emanadas del Poder Eje-
cutivo Naciooa1 tendiendo a 
unificar criterios. 

Confecci6n en borrador de 1a 24 dias 9/10 Parcializado Compagi- Unitario Cada Sector prepara su es-
esctructura organica con sus naci6n tructura organica. Coord ina 
anexos. primera revisi6n a medida 

que concreta borrador (ver 
III - 2) Directiva . 

.. 

Observaciones y recomenda- 2 dias 14/10 Colectivo Mediaci6n Colegirado Reuni6n plenaria SECE -
ciones surgidas de subetapa 2Q Piso - Sal6n - dia 13/10 
anterior (de ser necesario ). a 0900 a confirmar dia 10/9. 
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1.6. 

2.1. 

2.2. 

ASIGNACION DE TAREAS. DISTRIBUCION DE TIEMPO Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

Asignaci6n de Tareas 

Confecci6n borrador final de 
las estructuras y Anexos co
rrespondientes. 

Ver ificaci6n oficiosa de 10 ac
tua do segun III - 4) de Direc
tiva. 

Confecci6n definitiva de es
tructuras y Anexos, segun 
modelo, a presentar a Sec. 
Gral. de la Presidencia de la 
Naci6n. Redacci6n Decreto de 

elevaci6n. 
Tramites del Decreto en mar
cr,I:i. 

Calendario 

Tiempo I Fecha de 
asignado tinalizaci6n 

15 dias 31/10 

20 dias 20/ 11 

16 dias 15/12 

12 dias 31/ 12 

P1'ocedim~ntos de trabajo 

Criterio de 
realizaci6n 

Parcializado 

Parcializado 

Parcializado 

INTEGRA CION 

Formt/, I Procedimiento 

Colegiado Unitario 

Colegiado Unitario 

Colegiado Unitario 

Observaciones 

Idem 1.3. 

Ver TTT .11'\ 
~.J...L-":I:} de Directiva. 

Pever coordinaciones con otros 
grupos de trabajo 0 fin de 
redactar un solo decreto de 
elevaci6n. 

A cargo de Grupo de Tra 
bajo Principal. 
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Designacion de Asesores 

Resoluci6n NQ 1230. - Bs. As., 16/9/ 69. - VIS
TO: Y de cOllformidad con las previsiones del de
creto NQ 1472 del 10 de febrE!ro de 1958; 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Nombrar en leI ragrupamiento ,funcional 
"Asesores y Secretarios", a las personas cuyos da
tos de identidad se mencionan, en los cargos que 
en cada caso se indican: 

David FLORES GOMEZ (Mat. NQ 3.358.092), en 
un cargo de la Clase J, Grupo II, (Asesor). 

Ramiro TAMAYO (CED. de !D. NQ 3.087.8'70), 
en un cargo de la Clase J, Grupo II, Asesor. 

Antonio Francisco SALONIA (Mat. NQI 6.829.1,52), 
en un cargo de la Clase J, Grupo III, Asesor. 

Marcos Pedro RONOHINO (Mat. NQ 5.986.790), 
en un cargo de la Clase J, Grupo IV, Asesor. 

Gustavo Francisco Jose OIRIGLIANO (Mat. NQ 
4.241.228), en un cargo de la Clase J, Grupo 
IV Asesor. 

Miguel Amb!'osio PETTY (Mat. NQ 4.099.301), 

en un cargo de la Clase J, Grupo V Asesor. 

2Q - Dejar establecido que los agentes nombra
dos en el apartado lQ de la presente resolud6n 
percibiran el maximo de las bonificaciones fijadas 
pOl' el decreto NQ 1020/69 para la categoria en que 
se los designa, con sujeci6n a 10 prescripto en el 
articulo 12Q del mismo decrteto. 

3Q - De forma. 

Apruebase Plan y Programas 
de Estudio 

Decreto NQ 4909. - Bs. As., 1/9/69. - VISTO: 
Las actuaciones que obran en el expediente NQ 
119.751/67 del registro de la Secretaria de Estado 
de CuItura y Educaci6n en el que el Obispado de 
Presidencia Roque Saenz Pena (Provincia del Cha
co) gestiona la aprobaci6in de planes de estudios. 
para la formaci6n de "Obreros Especializados";: de 
"Oapacitaci6i Obrera" y de "Instaladores Electri
cistas" para ser aplicados en los establecimientos 
de ensefianza de su depend en cia, y 

CONSIDERANDO: 

Que 10 planes propuestos resultan de indudable 
beneficio para la zona de influencia en que ellos 
seran aplicados, propendiendo a la formaci6n de 
j6venes capacitados para desempefiarse como obre
ros en las especialidades de mayor gravitaci6n. en 
el medio en que les toque actuar; 
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Que ella permitira formal' en el adolescente una 
conciencia comunitaria, de valores espirituales, eti
cos y esteticos en pro de una mejor formaci6n de 
su personalidad 10 cual redundara en beneficio pro
pio, de la familia y de la P ratria; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo lQ - Apruebanse los planes y progra
mas de estudios que obran a fojas 43; 49 a 59; 
63 a 70; 80 Y de 92 a 147 del expediente NQ 119.751/67 
del registro de la Secretaria de Estado de Culture 
y iEducacio'n, para la formaci6n de "Obreros Espe
cializados" con curs os de tres anos de duraci6n; 
de "Capacitaci6n Obrera" y de "Instaladores Elec
tricistas" con. cursos de dos lanos de duraci6n cada 
uno para ser aplicados en los establecimientos de 
ensefianza que dependen del Obispado de Presiden
cia Roque Saenz Pefia (Provincia del Chaco). 

Art . 2Q ---; Facult-ase a la Secreta ria de Estado de 
Cultura y Educaci6n, previa evaluaci6n por la Super
intendencia Nacional de la Ensenanza Privada, pa
ra efectuar los ajustes necesarios que la puesta 
en marcha del plan y programas de estudios que 
se aprueban por el articulo anterior, asi 10 aeon
sejen. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado 
por el sefior Ministro del Interior y firmado por 
el sefior Se::retario de Estado de Cultura y Educa
c.6n. 

Art. 4Q - De forma. 

Designacion de Autoridades 
de un Instituto 

Decreto NQ 4983. - Bs. As., 5/9/69. - Expte. 
NQ 62.408'69. - VISTO: Lo determinado por el ar
ticulo 4Q de la ley NQ 17.791 Y 
'(;ONSIDERANDO: 

La pr.opuesta formulada por la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educaci6'n, en virtud de 10 esta
blecido por el articulo 13 del decreto NQ 2668/69 
reglamentario de la mencionada ley, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo lQ - Designase Presidente del INSTI
TUTO NACIONAL DE CREDITO EDUCATIVO 
PARA LA IGUALDAD DE OPORTUN!DADES al 
Contadol' Alejandro Enrique ROSATO (M. I. nll
mere 4.231.886). 

Art. 2Q - Designanse Directores del Instituto 
Nacional de Crectito Eduoativo para la 19ualdad de 
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Oportunidades a: Dr. Jorge A. BRIEUX (M. I. 
4.013.161 ) ; Licenciado FI'ancisco Juan MACIAS 
(M. 1. 5.006.300); Licenciado Angel Manuel MO
LERO (M. 1. 6.528.984) Y Dr. Hugo Omar Mario 
OBIGLIO (M. 1. 4. 122.768). 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por el 
senor Secretario de Estado Cultura y Educacion. 

Art. 4Q De forma. 

Instrucciones para el Archivo 
de Expedientes 

Resolucion NQ 1181. - Bs. As., 9/ 9/69. - VIS
TO: La Resolucion NQ 743/58 y subsiguientes am
pliatorias modificatorias NQ s. 863/ 58, 21/ 59, 115/68 
Y 205/69, mediantes las cuales se dictaron normalS 
estableciendo la forma de disponer el archivo die 
las actuaciones y expedientes, como asi tambien 1013 

funcionarios en los que se delegaria ~a firma para 
ello y, 

CONSIDERANDO : 

Que frente a la nueva organic a aprobada por 
decreto NQ 699/69 Y con arreglo a la ubicaci6n es
calafonaria establecida por decreto NQ 4252/68 Y 
resoluciones complementarias, corresponde actuali·· 
zar y unificar dichas medidas en 10 referente a lSI. 
atribuci6n de resolver el archivo de los expedientes 
que tramitan por ante esta Secret:aria de Estado; 

Que las razones que originaron las citadas medi·· 
das, en 10 relacionado con la delegaci6n de firmas 
para disponer "archiv~s" en los Directores Nacio·· 
nales y Generales, se ven aUn hoy mas acentuadas 
en 10 que respecta a la Direcci6n General de Admi-· 
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nistracion, dado la organizaci6n de su planta fun
cional con la incorporaci6n de la Mesa General 
de Entradas y Salidas y Archivo al Departamento 
Despacho de la citada Direcci6n; 

Por ello y atendiendo a la necesidad de delimitar 
las facult:ades establecidas, eliminando practicas que 
no se ajusten a las normas de racionalizacion; 

El S ecretario de Estado de Culturu y Educacinn 

RESUELVE: 

1Q - El arch-iva de los expedientes sera dispues
to por los siguientes funcionarios. 

El senor Secretario de Estado. 
Los senores Subsecrtarios "de Cultura y de Edu

caci6n. 
Los senores Directores Nacionales y Generales. 
El senor Jefe del Grupo Trabajo de Apoyo del 

Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 
El senor Jefe del Grupo Trabajo de Apoyo al Sub

secretario de Estado de Educaci6n. 
El senor Jefe del Grupo Trabajo de Apoyo al 

Subsecretario de Est:ado de Cultura. 

2Q - La Direcci6n General de Administracion, 
sin perjuicio de la facultad otorgada a su titular 
por el apartado primero de la presente, podra de
legar en el Jefe de su Departamento Despacho la 
atribuci6n de disponer el archiv~ de los expedientes 
y actuaciones que Ie corresponda intervenir en ul
tima instancia dentro de su ambito, autorizandola , 
asimismo a canalizar por igual conducto dicho tra
mite, en raz6n de su jurisdicci6n y competen;:ia. 

3Q - - De forma. 

SUBSEORETARIA DE OULTURA 

Apruebase un Reglamento 

Resoluci6n NQ 1.157. - Bs. As., 5/ 9/69. - VIS
TO: La propuesta formulada por la Subsecretarla 
de Estado de Cultul'a, 

El SecretaritJ ti e EstHdo 'ic CUltU1 a !I EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar para el "LVIII SALON NACIO
NAL DE ARTES PLASTICAS", correspondiente al 
corriente ano de 1969, el reglamento obrante de 
fojas dos (2) a catorce (14), que pasa a formar 
parte de la presente resoluci6n. 

2Q - El gasto que demande la liquidaci6n y pa
go de los honorarios a los Jurados, las recompen
sas en efectivo y las adquisiciones previstas, que 
alcanza a la suma total de SEIS MILLONES CUA
TROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (m$n. 

6.425.000) MONEDA NACIONAL sera atendido por 
la Subsecretarfa de Estado de Cultura, con fondos 
de BU presupuesto para el ejercicio 1969, con im
putaci6n a: Partidas: Principal 1210 - Parcial 017: 
$ 400 .. 000 m i n - Parcial 026: $ 2.825.000 min y 
Principal 6110 - Parcial 006: $ 3.200.000 m i n. 

3Q - De forma. 

REGLAMENTO DEL LVID SALON NACIONAL 
DE ARTES PLASTICAS 

I 

Articulo 1Q - La Subsecretaria de Cultul'a de 
la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n or
ganizara el LVID SaWn Nacional de Artes Plasti
cas, correspondiente al ano 1969, a efectuarse en 
las Salas Nacionales de EKposici6n, desde el 1Q al 
19 de octubre. 

, 
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Se regi! a por el presente Reglamento. 

II 

Art. 2Q - Seran recibidas con destino al Salon 
obras originales e ineditas comprendidas en todas 
las expresiones plasticas y cualquiera sea su tecni-

• 
ca y procedimiento siempre que encuadren especifi-
camente en algunas de las secciones que integl'an 
el Salon y no puedan considerarse lesivas a los 
principios de la tradicion cultural argentina. 

a) SECCION PINTURA 

Pintura al Meo, temple, acuarela, pastel, goua
che, fre~co y a la cera y otros procedimien
tos cromaticos y materiales de uso en la a c
tU'llidad. 

b) SECCION ESOULTURA 

Esultulla en marmol, piedra, marIil, bronce, 
terracota, cemento, cera, yeso, y otros mate
riales en uso en la actualidad. 

c) SEOCION GRABADO 

Aguafuerte, aguatinta, barniz blando, bur:il, 
monocopia, punta seca, negro de humo, etc. 
Xilografia (en tacos de madera, linoleum, plas
ticos). 
Litograiia (en piedra 0 en zinc). 

d) SEOOION INVESTIGAOIONES VISUALES 

Art. 3Q - En las Secciones a), b) y c), se ald
mitiran dipticos 0 tripticos, siempre que las part es 
que los componen mantengan una relacion estrecha 
y unidad de tema y procedimiento y no sean sim
pie mente val'ias obras de distinto caracter reunid'<is 
en un solo cuerpo. 

Art. 4Q - Se declaran fuera de concurso, a los 
efectos de la seleccion, a los autores que hayan ob
tenido; "Gran Premio de Honor", Premio de Honor 
"Mini::;terio de Educacion y Justicia", "Primer Pre
mio", "Segundo Premio" y "Tercer Premio", sal'lo 
cuando el Jurado, por unanimidad, resuelva 10 con
trario. 

DE LA NO ADMISION 

III 

Art. 5Q - No seran admitidas las siguientes obras: 
a) Las no comprendidas en el Art. 3Q. 

b) Las que hayan sido expuectas publicamenl:e. 

c) Las copias y las obras creadas por un arUs
ta y ejecutadas por otro. Las tallas en gra
nito, piedra, madera y otros materiales como 
asimismo obras transportadas -sean 0 so arn
pliadas- que no hayan sido realizados pOl' 
sus autores. 
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e) Los cuadros sin marco, excepto cuando este 
resulte impropio e innecesario, poria moda
lidad de la obra. 

f) Las que se realicen en las escuelas de bellas 
artes, oficiales 0 privadas, y en talleres 0 con 
profesores particulares. 

g) Las de artistas fallecidos. La Subsecretaria 
de Cultura podra disponer la exhibici6n p6s
tuma u.nicamente cuando se trate de exposi
tores del Sal6n Nacional fallecidos en el curso 
lei ano, en cuyo caw las obras quedaran su
jetas a las disposiciones del presente Regla
mento, excepto en 10 que se refiere al regimen 
de recompensas, del que se declaran excluidas, 
p al ingreso, el que se hara en la forma que 
en cad a caso se determine. 

IV 

RECEPCION DE LAB OBRAB 

Art. 6Q - Las obras destinadas al Sal6n Nacio
nal de Artes Plasticas, deberan ser enviadas a la 
Division Salas Nacionales, Posadas 1725. 

Art. 7Q - Los concurrentes enviaran una obra 
por sec cion, desde el lunes 15 al viernes 19 de se
tiembre, de 10 a 18 en dias habiles. 

Art. 8Q - Al hacer entrega de su obra, los au
tores acreditaran su identidad, con Libreta de En
rolamiento, Libreta Civica 0 Cedula de Identidad, 
presentando al mismo tiempo una boleta firmada 
que contendra: Nombre, domicilio, nacionaIidad, 
tiempo de residencia en el pais si es extranjero, 
ast como tambien titulo, fecha de ejecuci6n, proce
dimiento, dimensi6n y precio de la obra presentada. 
Acompaiiaran, ademas, su fotografia y una sinte
sis biografica, con sus datos personales, anteceden
tes y actuaci6n artistica. La boleta de inscripci6n, 
en la cual se manifiesta conocer y aceptar el Re
glamento, tiene caracter de declaraci6n jurada. 

La transgresi6n 0 incumplimiento de las dispo
siciones de aquella facultan a la Subsecretaria de 
Cultura a aplicar medidas disciplinarias. C'onsis;
tiran estas en la cancelaci6n de la inscripci6n en 
el Certamen correspondiente y en la exclusi6n del 
autor incurso en transgresi6'n fO mcumplli'miento, 
por un lapso de uno, dos, tres 0 mas anos, del Cer
tamen Anua!. 

Art. 9Q - En cada caso, se expedira un recibo 
que servira para la devoluci6n de las obras, La Ij,ue 
se efectuara en el mismo local de recepci6n. 

Art. 10. - Se editara un Catalogo llustrado. 

Art. 11. - La Subsecretaria de Cultura velara 
d) Los artistas extranjeros con menos de dos por la buena conservaci6n de las obras depositadas, 

an os de residencia en el pais. pero no se hara responsable por BU deterioro, des-
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trucci6n, perdida, extra vie 00 rebe. La develuci6n de 
I,as ebras aceptadas y ne aceptadas se hara en :tes 
plazes est:lblecides. El plaze referente a las ebras 
aceptadas quedara autematicamente diferide cuan
de e dispenga exhibir las ebras en el interier del 
pais, en cuye case se acerdara un nueve plaze que 
sera cemunicade a les auteres. Vencidos les plazes 
est:lblecides, la Subsecretaria de Cultura, pedra dis
pener la remisi6n de las ebras per exprese a1 de
micilie de 1es auteres, coOn flete a pagar en destine. 

v 

LOB JURADOS DE SELECCION Y PREMIOS 

Art. 12. - eada una de las Seccienes Pintw~a, 
Escu1tura, Grabade e Investigacienes Visua1es, ten
dra un Jurade de Selecci6n y Premios integrade 
per cince miembres, quienes deberan ser auteres 
p1astices en cada especialidad; peseer neteries an
tecedentes y actuaci6n prefesienal. Des designades 
per la Subsecretaria de Cultura, une per la Aca,
demia Nacienal de Bellas Artes y des elegides per 
les cencurrentes. 

Cada entidad 00 nuclee recenecide, presentara 100s 
candidates titulares y un sup1ente. En ambes ca
ses, seran preclamades les candidates mas vetados. 

En case de empate, 1a designaci6n se decidira 
per sertee, y en el de renuncia, se designara en 
cada secci6n al suplente que cerrespenda. Si renulCl
ciaran tedes les candidates vetades, la Subsecreta
ria nembrara directamente ales reemp1azantes. 
Ningfln Jurade pedra serle durante des Salenes 
censecutives. 

Art. 13. - De cenfermidad coOn Ie dispueste en 
la Reselucion Ministerial NQ 4.352, de fecha 3/2/60, 
selamente pedran presentar candidates a Jurados 
las entidades representativas y de existencia real 
que asi Ie acrediten fehacientemente. A tal efecto, 
las entidades artisticas existentes y las que se ceru!
tituyan, deberan hacer BU presentaci6n coOn les si
guientes elementes de juicie: 1) estatutes secialeEl; 
2) acta de censtituci6n; 3) n6mina de secios, coOn 
nembre y apeUide, domicilie y dates de identidad; 
4) balances; 5) cepia autenticada de las Actas de 
elecci6n de auteridades y de designaci6n de les 
candidates. Las entidades patrecinantes debera:n 
acreditar, asimisme el funcienamiente real de la 
sede secial. Ningfln candidate pedra figurar en mas 
de una lista. Cualquier nuclee censtituide pm' Ie 
menes de treinta auteres, que suscriban un acta en 
13. Subsecretaria de Cultura, pedran auspiciar can
didates, siempre que les mismes re11nan les resul
t ades estab1ecides al efecte. Los candidates deberan 
dar su cenfermidad expresa per escrite antes de 
la iniciaci6n de la fecha de recepci6n de ebras , 
siende esta una cendici6n indispensable para figu-
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rar ccmc tales en las n6minas a exhibir en el 100-

cal en que se efectua la elecci6n. 

Art. 14. - La elecci6n de Ics miembres del Ju
rade se ajustal'a a las siguientes nennas: 

a) El vete es secrete y ebligaterie. La emisi6n 
de este requisite eriginara la cancelaci6n de 
la inscripci6n de la ebra. Quedan exceptua10s 
del cumplimiente de este requisite, les au te
res que acrediten fehacientemente impedimen
t es fisices; les auteres que se encuentren en 
el extranjere y les residentes en el interier, 
cuyas ebras y la decumentaci6n pertinente 
despachadas en termine, lleguen coOn pesterie
ridad a la cia usura de la recepci6n, per cau
sas fertuit!lJS de transpertes u etras no impu
tables a aquelles. 

b) El expesiter cencurrente al Sal6n, Ie emitira 
en una tal'jeta que, junte coOn un sebre fir
made, se Ie entregara en e1 memente de de
pcsitar sus ebras. 

c) EI sebre cerrade Ie celocara e1 expesiter en 
una urna. Tienen dereche a vetar sele los que 
ha,yan cbtenide a1guna recempensa 00 expues
toO per Ie menes tres veces en e1 Sal6n Nacio
nal en la seccion a que cencurren. 

d) En el acte de vetar, el cencurrente firmara 
en un registre que servira para centrelar el 
numer,e de sufragies depesitados en la urna. 

e) Les artistas residentes en Iccalidades alejadas 
de 1a Capital Federal pedrAn emitir su vete 
en la tarjeta que a tal efecte se les enviara, 
la cua! sera devuelta juntamente coOn la bele
ta. de envie. Este vete sera depesitade en la 
urna que cerrespenda, dejandose censtancia de 
elle en el padr6n respective. 

Art. 15. - EI escrutinie se realizara en acto 
pllblice. 

Art. 16. - Para fermar numere, sera necesaria 
la presencia ---en cada Jurade- de cuatre miem
bres. Les que ne asistan a una sesi6n sin causa 
debidamente justificada, seran censiderades renun
ciant es y reemplazades. 

EI Jurade 'ajustara su laber a1 siguiente plan: 
En la primera sesi6n se precedera al examen de 
tedas las ebras recibidas para reunir elementes de 
juicie, a ..fin de fermar un criterie sebre el cenjun
toO de ebras a seleccienar. 

En la segunda sesi6n se prccedera a revisar en 
principie las ebras, clasificandelas en tres grupes: 
a) seleccienadas; b) para su ultima censideraci6n 
y c) ne seleccienadas. 

En la tercera sesi6n se precedera a la selecci6n 
definitiva mediante vetaci6n, realizada la cual nc 
se admitiran recensideracienes. Cada ecslou durara 
el tiempo que requiera el examen detenide de las 
ebras. 
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No podra efectuarse mas de una sesi6n por dia. 
Dada la representatividad, jerarquia y funci6n rer.

tora que debe tener el Sal6n Nacional, la seleccion 
de obras debera efectuarse con riguroso criterio es
tetico. 

El jurado deb era tener muy en cuenta ademas, 
la capacidad de los locales, a fin de que la exhibi
ci6n de las obras se haga con el decoro que corres
ponda y de acuerdo con los requisitos esteticos que 
deben aplicarse en su distribucion y presentacion. 

Art. 17Q - A los miembros de los Jurados se les 
asignara una retribuci6n de m$n. 20.000. 

Ar t. 18Q - El Jurado de Selecci6n y Premios 
di:3tribuira las obras cuya ubicaci6n no podra mo
dificarse una vez firmada el Acta correspondiente. 

Art. 19Q - A los Jurados que deban viajar para 
el desempeno de su cometido se les abonara los gas
tOE de traslado y estadia, adem as de la asignacion 
establecida en el Art. 17Q. 

VI 

ACEPTACION DE LAS OBRAS 

Art. 20Q - Para la aceptaci6n de las obras se 
requeriran tres votos. 

Art. 21Q - De las actuaciones de los Jurados se 
labraran las Actas correspondientes. Una vez fir
mados por los Jurados seran definitivas y no po
dran reverse' las decisiones que consten en las mis
mas. 

Art. 22Q - Las obras enviadas al Sa16n, sean 0 

no aceptadas, no podran retirarse antes de las fe
chas establecidas al efecto. 

Art. 23Q - El voto de los miembros del Jurado 
es obligatorio y en todos los casos deb era quedar 
constancia del mismo. 

VII 

REGIMEN DE RECOMPENSA 

Art. 24Q - Las recompensas son indivisibles y se 
adjudicaran con cuatro votos como minimo el Gran 
Premio y con tres las demas. 

A fin de document;l.r el proceso de adjudicaci6n 
de las recompensas, podran efectuarse votaciones 
previas y sucesivas. 

El voto de los Jurados, tanto para la selecci6n 
como para la adjudicaci6n de las recompensas, es 
obligatorio. La abstenci6n implica la renuncia au
tomatica al cargo. 

Art 25Q - De todos los Premios establecidos en 
el presente Reglamento, los participantes en el Sa-
16n podran dejar de optar unicamente a los premios 
instituidos por particulares. En el caso de no optar 
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a dich03 premios, los autores deberan expresarlo en 
la boleta de inscripci6n. Las demas recompensas son 
irrenunciables. 

Art. 26Q - Una vez adjudicadas las recompensas, 
se labrara. en cada Secci6n un Acta firm ada por 
los miembros del Jurado respectiv~, en la que de
jara constanciu de cada voto. El Acta se dara a 
publicidad. Una vez firmadas las actas pOl' los Ju
rados respectivos, seran definitivas y no podran 
reverse las decisiones que consten en las mismas. 

Art . 27Q - El importe de los Premios que re3ul
ten desiertos, cuando una obra no reuna la can
tidad de votos reglamentarios, se destinara a la 
adquisicion de obras en el mismo Salon, en cuyo 
caso una Comis~on Asesora designada por la Sub
secretaria de Cultura propondra las piezas a ad
quirir, previo justiprecio de las mismas y de la 
correspondiente conformidad de los autores. 

Art. 28Q - Ningu.n autor podra optar a una re
compensa igual 0 inferior a la obtenida en los Sa
lones anteriores. 

Art. 29Q - Se declaran fuera de Concurso, 'a los 
efectos de la seleccion y premios las obras expues
tas por los miembros del Jurado. Esta condicion 
mantendra en el caso de que el jurado renuncie 
con posterioridad a su designacion y luego de ha
berla aceptado formalmente. 

VIII 

RECOMPENSAS A ADJUDICAR 

Art. 3QQ - Se otorgaran las siguientes recom
pensas: 

B ecci6n Pintura 

1.- Gran Premio de Honor, medalla de oro y 
m$n. 500.000.-

2. - Primer Premio, medalla de plata con bano 
de oro y m$n. 300.000.-

3. - Segundo Premio, medalla de plata con ba
no de oro y m$n. 200.000.-

4.- Tercer Premio, medalla de plata con bano 
de oro y m$n 100.000.-

5/ 7. - Tres menciones, medalla de plata, cad a 
una. 

8. - Premio a Extranjeros, medalla de plata. 

9. 

Sera acordado a un artista extranjero con 
mas de cinco anos de residencia en el 
pais. Los que han obtenido este Premio no 
podran aspirar en 10 sucesivo a la misll\a 
recompensa. 

Becci6n Escultura 

Gran Premio de Honor, medaUa de oro y 
m$n. 500.000.-
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10.- Primer Premio, medalla de plata con ba
no de oro y m$n. 300.000.-

11.- Segundo Premio, medalla de plata con ba
no de oro y m$n. 200.000.-

12.- TercerPremio, medalla de plata con bano 
de oro y m$n. 100.000.-

13/ 15.- Tres Menciones, medaUa de plata, eada 
una. 

16. - Premio a Extranjeros, m edalla de plata. 
En las condiciones para el mismo prElmio 
que en la Secci6n Pintura. 

Secci6n Grabado 

17 . - Gran Premio de Honor, medalla de oro y 
m$n. 200.000.-

18. - Primer Premio, medalla de plata con ba
no de oro y m$n. 100.000.-

19. - Segundo Premio, medalla de plata con ba
no de oro y m$n. 75.000.-

20. - Tercer Premio, medalla de plata con bano 
de oro y m$n. 50.000.-

21/ 23. - Tres Menciones, medalla de plata, c:ada 
una. 

24. - Premio a Extranjeros, medalla de pl.a tao 
En las condiciones para el mismo premio 
en las Secciones Pintura y Escultura. 

Secci6n Investigaciones Vist,ales 

25. - Premio Unico, medalla de oro y m$n. 
200.000.-

Premws Do"naci/>n a Obras de Pintura 

26.- "S A D A 0 AND 0" (Adquisici6n), m$n. 
30.000.-

a) Sera otorgado a un cuadro al 61eo, lpre
ferentemente de dimensiones mayores 
de 80 x 70, sobre motivos argentinos 
(paisajes, naturaleza muerta 0 persona
jes), realizados en nuestro pais; sin 
restricci6n alguna ace rca del autor, que 
no podra ser favorecido mas de una vez 
con el Premio. 

b) La obra que anualmente merezca el 
Premio Donaci6n llevara la siguiente 
inscripci6n: "Donado por Sadao Ando 
en nombre de la colectividad japonesa" 
y sera destinado al Museo Nacional de 
Bellas Artes, instituci6n cultural 0 esta
blecimiento docente, excluidas las Esc:ue
las primarias que determine la Secreta
ria de E stado de Cultura y Educaci6n, 
de las ciudades y en el orden que se 
indican a continuaci6n: 
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NQ 1. 1959 - Mendoza (Provincia de 
Mendoza). 

NQ 2. 1960 - C6rdoba (Provincia de 
C6rdoba). 

NQ 3. 1961 - Capital Federal (Pinaco
teca de la Subsecretaria de Cultura). 

NQ 4. 1962 - Rosario (Provincia de 
Santa Fe). 

NQ 5. 1963 - Colonia Alvear (Provin
cia de Mendoza), 

NQ 6 . 1964 - Tucuman (Provincia de 
Tucuman) . 

NQ 7. 1965 - Posadas (Provincia de 
Misiones). 

NQ 8. 1966 - Salta (Prov. de Salta). 
NQ 9. 1967 - Santa Fe (Provincia de 

Santa Fe). 
NQ 10. 1968 - Santiago del E st ero 

(Provincia de Santiago del Estero), 
NQ 11. 1969 - Corrientes (Provincia 

de Corrientes). 
NQ 12 . 1970 - Resistencia (Provincia 

de C}-.aco) 
NQ 13. 1971 - Mar del Plata (Provm

cia de Buenos Aires). 
NQ 14. 1972 - Rio Negro (Provincia 

de Rio Negro). 
NQ 15. 1973 - San Luis (Provincia de 

San Luis). 
NQ 16 . 1974 - Neuquen (Provincia de 

Neuquen). 

27.- "PIO COLLIVADINO Y AMALIA BRIBO
LIN DE COLLIVADINO", m$n, 1.000.-, a 
otorgarse entre las obras de artistas nati
vos, no mayOl'es de 30 anos de edad, que 
no hayan obtenido durante el ano en cur
so premio alguno entre los que otorgue la 
Subsecretaria de Cultura y la Municipali
dad de la Capital Federal. La obra elegi
da, ya fuera figura 0 paisaje, debera estar 
inspirada en nuestras costumbres 0 natura
leza. 

28.- "CECILIA GRIERSON", a la obra que re
presenta a la niiiez ~ana y feliz, con 10 
que devenguen anualmente m$n. 10.000.
en tltulos del CrMito Argentino Interno. 

29. - "EZEQUIEL LEGUINA", al mejor paisaje 
de la campiiia argentina, con 10 que de
venguen anualmente m$n. 12.000.- en ti
tulos del CrMito Argentino lnterno. 

30.- "EDUARDO SlVORI Y MARIA VIDlCH 
DE SIVORl", con 10 que devenguen anual
mente m$n. 20.000.- en titulos del CrMito 
Argentino lnterno. 

31. - "LAURA BARBARA DE DIAZ", plaqueta 
de plata y oro. 
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32.- "BENITO QUINQUELA MARTIN", (Ad
qUisicion), con 10 que devenguen anualmen
te m$n. 100.000.- en titulos del Credito 
Argentino Interno. Este premio tiene carac
ter de adquisicion y sera adjudicado -a la 
obra de autor argentino, por un Jurado 
formado por un representante de la Sub
secretaria de Cultura y dos miembros de 
la Comision Asesora del Museo de Bellas 
Artes de la Boca, y no podra ser adjudica
do mas de una sola vez a un mismo autor. 

33. - "JOCKEY CLUB DE BUENOS AIRE:S", 
m$n. 20.000.-

34. - PREMIO "ASOCIACION AMIGOS DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS .AR
TES DE LA NACION «ERNESTO A. 
CARCOV A »", consistente en una plaqueta 
de plata y oro. Este premio sera adjudica
do anualmente en forma alternada en las 
Secciones Escultura, Pintura y Grabado y 
en el orden precitado, por los Jurados de 
la Seccion respectiva del Salon Nacional, 
sin restriccion ni condicion alguna . Cones
ponde este ano a Pintura. 

PJ"emios otorgados a Ob1'as de Grabado 

35.- "CORONEL CESAREO DIAZ", plaqueta de 
plata y oro. 

36. - "CATA MORTOLA DE BIANCIll" (Ad(lUi
,sicion), m$n. 30.000.-

37.- "JOCKEY CLUB DE BUENOS AIRE:S", 
m$n. 10.000.-

11 

2Q - Se ofrecera la adjudicacion de dicho 
premio a la Asociacion Argentina de 
Critic os de Arte, mediante la actua
cion de un Jurado integra do por cin
co miembros pertenecientes a la mis
rna, los miembros del Jurado no po
dran actuar durante dos anos conse
cutivos. 

3Q - Para otorgar el Premio se requeriran 
tres votos. Si alguna obra no los reu
niera, el Premio quedara desierto. El 
voto de los Jurados es obligato rio y 
debera ser fundado. 

4Q - El Premio podra recaer en cualesquie
ra de las obras expuestas sin restric
cion alguna. Sera adjudicado durante 
el funcionamiento del Sal6n y entre
gada en un acto en la clausura del 
mismo. 

5Q - El acta del fallo sera incorporada al 
Catalogo General del proximo ano, en 
el cual se reproduciran asimismo, las 
obras premiadas. 

6Q - T,odo caso no previsto sera resuelto 
por la Subsecretaria de Cultura. 

IX 

Art. 31. -- Las obras distinguidas con el Gran 
Premio de Honor y con el Primer Premio del LVIII 
SalOn Nacion-al de Artes Plasticas, seran incorpora
das al patrimonio de la Subsecretaria de Cultura, 
previa aceptacion expresa de sus auto res, fijandose 
a tal efecto los siguientes val ores de adquisicion 
por especialidad: 

38. - "FELIPE MARIANO GUIBGURG", (Ad- Secci6n Pintura: 

quisici6n) , consistente. en la sum a de m$n. 
20.000.-, a una obra de grabado, la que 
pasara a ser propiedad de la Subsecretaria 
de Cultura. 

Premios otorgados a Obras de Escultura 

39 .- "JOCKEY CLUB DE BUENOS AIRE:S", 
m$n. 20.000.-

40/ 41/ 42.- PREl\UO "CRITICA DE ARTE" a 
adjudicarse conforme ·a la siguiente regla
mentaci6n aprobada por Resolucion Minis
terial NQ 946 de fecha lQ de setiembre 
de 1961: 

lQ - Instituyese el Premio "Critica de Ar
te" para ser adjudicado en el Sa~16n 

Nacional, consistente en medalla de 
oro, a acordarse en cada una de las 
especialidades que 10 componen: Pin
tura, Escultura, Grabado e Investiga
ciones Visuales. 

Gran Premio de Honor ..... . m$n. 700.000.-
Primer Premio . ... .......... . 

" 
500.000.-

Secci6n E scultttra: 

Gran Premio de Honor ..... . 
" 

700.000.-
Primer Premio .............. _ 

" 
500.000.-

Secci6n Grabado: 

Gran Premio de Honor ..... . 
" 

300.000.-· 
Primer Premio .............. . 

" 
200.000.-

Secci6n Investigaciones Visl,tales: 
Premio Unico 

" 
300.000.-

X 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 32. - Anualmente la Subsecretaria de CUl
tura incorporara al Sa lon una exhibici6n de un 
conjunto de 10 obras pertenecientes al artista que 
elija al efecto, como Invitado de Honor 0 en ho
menaje a autores fallecidos. 

Art. 33. La Division Salas Nacionales, convo-
carll, los Jurados, asistiendolos en su labor, con la 
facultad de hacer cumplir el presente Reglamento. 
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Art. 34. - Durante la recepci6n de obras y 

emisi6n del voto, queda terminantemente "prohibida 
la propaganda de cualquier tipo y toda acci6'n pro
selitista. 

La infracci6n a esta norma determinara la adop
ej6n de !sanciones consistentes ' en ·.enltibir a \Xos 
autores para el ingreso al Sal6n, y el descalifiear 
a los expositores en tal caracter y en el de Ju:ra
dos por un periodo de cinco anos. 

Art. 35. - El fallo de los Jurados es inapelable. 

Art. 36. - Los concurrentes a l Sal6n podran ve
rificar las Actas de selecci6n de obras y de pre
mios, debiendo acreditar para ella su identidad. 

Art. 37. - Ninglin autor podra optar a mas de 
una recompensa en cada Secci6n. 

Art. 38. - EI horario durante el cual permane
cera abierta la exposici6n sera fijado por la Sub
secretaria de Cultura. 

Art. 39. - Nadie podra penetrar, antes de la 
inauguraci6n, en los locales donde se realice el Sa-
16n Nacional, salvo las personas autorizadas. 

Art. 40. - A las personas interesadas en la ad
quisici6n de obras expuestas Be les facilitara, sin 
cargo alguno, todos los informes y tramites necc
sarios. 

Art. 41. - El envio y el retiro de la obras es 
por cuenta excIusiva de los p articipantes. La Sub
secretaria de Cultura no tomara a su cargo Illin
guna gesti6n al respecto ni reconocera gasto algu
no por concepto de flete, franqueo, trans porte 0 
acarreo. 

Art. 42. - Todo caso no previsto en este Regla 
mento sera resueIto por la Subsecretaria de Cul
tura. 

/ 

Otorgan Facultades a una Comision 

Resoluci6n NQ 1.180. - Bs. As. 9/ 9/ 69. - VIS
TO: La solicitud presentada por Ia Presidenta de 
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la Comisi6n E'pecial de la IV;! Conferencia Inter
americana de Educaci6n Musical, Prof. Emma Gar
mendia, en nota NQ 748/ 69 de fecha 31 de julio (Ie 
1969, en el Eentido de que se la facuIte para coor
dinar con el CIDEM los detalles del Progmma Ge
neral de la IV;! Conferencia mencionFlda, en opor
tunidad de su viaje a Estados Unidos de Nortea
merica, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el articulo 7Q del Reglamento Interno 
de la Comisi6n Especial de la IV·.\ Conferencia In
teramericana de Educaci6n MUSical, aprobado por 
resoluci6n NQ 352 del 16 de abril de 1969 de estr 
Secreta ria de Estado, el Presidente de la menciona
da Comisi6n Especial ejerce la representaci6n ofi
cial y legal de la misma, y que resulta benericioso 
para el exito de la IV;! Confer en cia Interamerica
na de Educaci6n Musical la coordinaci6n con el 
CIDEM de su Programa General: 

Por ello, 

El Sccretario de Estado de Cttltura y Educacwn 

RESUELVE 

1Q - Facultase a la Presidenta de la ComL<;i6n 
Especial de la IV;! Conferencia Interamericana de 
Educaci6n Musical, Prof. Emma GARMENDIA pa
ra que coordine con el Dr. Arnold WALTER, Pre
sidentc del Consejo Interamericano de Mlisica y con 
el Maestro Guillermo ESPINOSA, Secretario Gene
ral del Consejo Interamericano de Musica y Jefe 
de la Divisi6n MUsica de la Organizaci6n de los 
Estados Americanos, los detalles del Programa Ge
neral de la IV;! Confer en cia Interamericana de 
Educaci6n Musical. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Equivalencia para 89 Grado 

Resoluci6n NQ 1.138. - Bs. As., 2/ 9/ 69. - EXp. 
NQ 75.741/ 68. - VISTO: El pedido del gobierno de 
la provinCia de Catamarca de que se reconozca la 
validez de los estudios de 8Q grado cursados en la 
Escuela de Doble Escolaridad dependiente del Con
sejo General de Educaci6n de esa provincia; 

CONSIDERANDO: 

Que los estudios de que se trata son, por su in
tensidad y contenido, equivalentes a los de 1er. ano 
del cicIo basieo nacional; 

Que muchos de los alumnos que los aprobaron 

cursan actualmente el 2Q ano del cicIo basico en 
escuels s de la Naci6n; 

Que los estudios de 8Q grado s610 se cumpliercn 
en 1968 y 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, 

El Secretario de Estado de Ctlltttra y Educacion 

RESUELVE: 

1Q Considerar los estudios de 8Q grado cum-
plidos en la Escuela Piloto dc Doble Escolaridad 
dependiente del Consejo General de Educ::..ci6n de 
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la provincia de Catamarca como equivalentes a los 
del 1er. ano del ciclo basico nacional. 

2Q - De forma. 

Instrucciones para un Censo Piloto 

Resolucion NQ 1156. - Bs. As., 1/9/69 . . - VIS
TO: Lo solicitado por el Gobierno de Itt Provincia 
del Chubut, 

El Secl'etario de Estado de Cultura y Educacion 

RESUELVE 

1Q - EI personal de todas las jerarquias inte
grante de la planta funcional de los establecimien
tos educacionales dependientes de la Administra
cion Nacional de Educacion Media y Superior, con 

• 
sede en la ciudad de Comodoro Rivadavia (Pro-
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vincia del Ch'Ubut), debera prestar su mas amplia 
colaboracion en la realizaci6n del Censo Piloto del 
CENSO NACIONAL DE POBLACION, FAMILIA 
Y VIVIENDA, a llevarse a cabo en la mencionada 
ciudad el 19 de octubre de 1969, como asi tambien 
en las tareas previas del mismo que daran comien
zo el dia 10 del actual. 

2Q - Las Direcciones y / 0 Rectorad~ de las 
casas de estudios quedan facultados para facilitar 
a las autoridades a cuyo cargo estara el releva
miento del censo, los elementos que estas Ie solici
ten, siempre que ello no signifique perturbaci6n al
guna en el normal desarrollo del establecimiento. 

3Q - Invitar a los Consejos Nacionales de Edu
caci6n y de Educaci6n Tecnica para disponer inden
tica medida en el ambito de los establecimientos 
educacionales dependientes de esos organismos. 

4Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS 

Inclusion de Titulos 

Resolucion NQ 1194. - Bs. As., 9/ 9/ 69. - Ex.p. 
NQ 62.945/69. - VISTO: Los Expedientes numeros 
52.054/66, 102.814/ 60, 61.507/ 66, 99.271/67 Y 117.608/168 
(Universidad Nacional de La Plata) pOl' los qlUe 
se t ramita la inclusion, en el Anexo de la compe
tencia de lIos titulos declarados docentes, habili
tantes y supletorios del Estatuto del Docente 
- Ley 14.473- aprobado por Decreto NQ 8188!~;9, 

de titulos otorgados por las Universidades Nacio
nales de Cuyo, de La Plata y del Litoral, 

Atento 10 dispuesto por Decreto NQ 127 de fecha 
16 de enero de 1967 y 10 dictaminado pOl' los org:a
nismds tecnicos competentes; 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Incluir en el Anexo de la competencia de 
los titulos declarados docentes, habilit:antes y su
pletorios del Estatuto del Docente -Ley 14.473-
aprobado por Decreto NQ 8188/59 Y modificado por 
sus similares numeros 8206/63 y 3627/66 Y por He
soluciones nu.meros 920/66, 464/ 67, 1360/67, 1375/,67, 
1016/68 Y 192/69, en los apartados e incisos que 
en cada caso se determinan, los Utulos otorgaclos 
por las Universidades Nacionales que se indican 
a continuacion: 

I) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPEN
DIENTES DEL CONSEJO DE EDUCACION 

1. Escuelas comunes. 
d) Para Maestro Especial de Musica. 

Docentes: Profesor de Mllsica, Teoria, Sol
feo y Canto Coral, ,con las lSiguientes. 
especialidades: Violin, Viola, Violoncello, 
Contrabajo, Arpa, Guitarra, Piano, Arrno
nia, Organo, Flauta, Oboe, Clarinete, Fa
got, Corn~, Trombon y Percusi6n (Uni
versidad Nacional de Cuyo). 

II) PARA LA ENSE~ANZA MEDIA 

10. Ciencias Biol6gicas. 

a) Botanica. 
Docente: Profesor en Ciencias Biol6gicaa 
(Universidad Nacional de La Plata). 

11. Ciencias Biol6gicas. 

b) Zoologia. 
Docente: Profesor en Ciencias Biol6gicas 
(Universidad Nacion-al de La Plata). 

12. Ciencias Biologicas. 

c) Anatomia y Fisiologia; Sistema nervio
so; Higiene; Primeros Auxilios y Pueri
cultura. 
Docente: Profesor en Ciencias Biol6gicas 
(Universidad Nacional de La Plata). 

19 . Cultura Musical. 

Docente: Profesor de Musica, Teoria, Sol
feo y Canto Coral, con las siguientes es
pecialidades: Violin, Viola, Violoncello, Con
trabajo, Arpa, Guitarra, Piano, Armonia, 
Organo, Flauta, Oboe, Clarinete, Fagot, 
Corno, Tromb6n y Percuai6n (Univeraidad 
Nacional de Cuyo). 
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59. Merceologia (4Q Afio) 

Docente: Profesor de Enseflanza Secunda
ria, Normal y Especial en Quimica, Mi
neralogia y Merceologia (Universidad Na
cional 'de Cuyo). 
Habilitante: Quimico analista, industrial y 
bromatol6gico (Universidad Nacional del Li
toral). 

III) PARA LA ENSE.NANZA TECNICA 

1. Escuelas .Industriales de CicIo Basico y 

Superior. 
A) ASignaturas correspondientes al Cielo 

Basico y Cursos Complementarios, hu
mani"£tico y tI~cnico. 

15. Quimica (Inorganica y Organica). 
Docente: Profesor de Enseflan:za 
Secundaria, Normal y Especial en 
Quimica, Mineralogia y Merceologia 
(Universidad Nacional de Cuyo). 
Habilitante: Quimico analista, in
dustrial y bromatol6gico (Universi
dad Nacional del Litoral). 

27. Tecnologia (Especialidad Quimica) 
y Tecnologia del papel (Artes Gra
ficas) . 

Habilitante: Quimico analista, tn
dustrial y bromatol6gico (Universi
dad N acional del Litoral). 

B) Asignaturas correspondientes al CicIo 
Superior 
g) Especialidad: Explotaci6n del pe

tr6leo 
4 - Mineralogia y Geologia Aplica

das: Quimica Aplicada (H y 
• 

2!!c partes); Elaboraci6n; Gas y 
Gasolina. 
Docente: Profesor de Ensenaltl
za Secundaria, Normal y Espe
cial en Quimica, Mineralogia y 
Merceologia (Universidad Nacio
nal de Cuyo). 

k) Especialidad: Quimica 

1- Quimica Industrial; Traba jos 
Practicos de Quimica Industrial; 
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Maquinas Aplicadas a la Indus
tria Quimica; Organizaci6n In
dustrial. 
Docente: Profesor de Enseflan
za Secundaria, Normal y Espe
cial en Quimica, Mineralogia y 
Merceologia (Universidad Nacio
nal de Cuyo). 

4 - Mineralogia: Petrografia y Geo
logia 
Docente: Profesor de Enseflan
za Secundaria, Normal y Espe
cial en Quimica, Mineralogia y 
Merceologia (Universidad Nacio
nal de Cuyo). 
Supletorio: Quimico analista, in
dustrial y bromatol6gico (Uni
versidad Nacional del Litoral). 

6 - Quimica Organica; Quimica Ana
litica; Trabajos Practicos de Qui
mica Organica; Trabajos Prac
ticos de Quimica AnaUtica. 
Docente: Profesor de Ensefian
za Secundaria, Normal y Espe
cial en Quimica, Mineralogia y 
Merceologia (Universidad Nacio
nal de Cuyo). 
Habilitante: Quimico analista, in
dustrial y bromatol6gico (Uni
versidad Nacional del Litoral). 

C) Asignaturas correspondientes a los Cur
sos Nocturnos de Perfeccionamiento. 

d) Auxiliares de Quimica Industrial 

1 - Quimica (H parte; Quimica (2!!c 
parte) y Nociones de Analisis 
Quimico; Laboratorio; Laborato
rio (Quimica Organica); Anali
sis Quimico Aplicado; Quimica 
Organica. 

2Q - De forma. 

Docente: Profesor de Ensefian
za Secundaria, Normal y Espe
cial en Quimica, Mineralogia y 
Merceologia (Universidad Nacio
nal de Cuyo) . 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

Declarase Bonificable un Titulo 

Resoluci6n NQ 1.140. - Bs. As., 2/9/69. - VIS
TO: Las actuaciones obrantes en el Exp. NQ 5055:{)9 
del registro del Consejo Nacional de Educaci6n Te,~
nica; atento a que dicho organismo ha considerado 
que resulta bonificable en su jurisdicci6n el titulo 
de Secretaria Comercial Industrial para el personal 

que se desempefia en tareas administrativas; y te

niendo en cuenta que, de conformidad con 10 de

terminado por las normas complementarias del puu

to 28Q del Escalaf6n para el Personal Civil de la 

Administraci6n Publica Nacional (t. o. decreto NQ 

14/ 64), corresponde que esta Secretaria resuelvR al 

respecto; 
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EZ Secretario de Estado de Cultm'u 11 Eduwci6n 

RESUELVE 

1Q - Ratificar la Resolucion NQ 944 dictada por 
el Consejo Nacional de Educacion Tecnica el 30 de 

15 

junio de 1969, por la cual se declara bonificabJe ~l 

titulo de Secretaria Comercia l Industrial para el 
personal que se desempena en tareas administraci
vas en el citado organismo. 

2Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL lDE TECNICAS EDUCATIV AS 

Autorizaci6n para asistir •. 
a Reuniones 

Resolucion NQ 1.193. - Bs. As., 9/ 9/ 69. - EXp. 
NQ 58.082/ 69. - VISTO: Lo solicitado por el senor 
Director Organizador del Departamento para el M,e
joramiento de la Ensenanza de las Ciencias y 10 

aconsejado por la Direccion General de Investiga
ciones Educativas, 

E! 3en'etario de Estado de Ctlltl.va 1: Educ£lci<.)n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar al senor Director Organizador 
del Departamento para el Mejoramiento de la En
senanza de las Ciencias, Profesor Angel HERNAIZ 
para asistir a la s reuniones que, organizadas por 
el Programa Regiona.l de Desarrollo Cientifieo y 
Tecnologico de la Organizacion de los Estados Aroe
ricanos, se efectuaran entre el 7 y el 13 del actual 
en la ciudad de Bogota (Colombia). 

2Q - De forma. 
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Actualizase la comisi6n que continuara 
estudiando partes de 1a ley 14.473. 

Resoluci6n NQ 1281. - Bs. As., 26/9/69. - Exp. 
NQ 68.469/969. - VISTO: La Resoluci6n NQ 1418/ 67 
por la que se design6 la Comisi6n encargada del 
ordenamiento, analisis, estudio, perfeccionamiento 
y reforma del Estatuto del Docente -Ley 14473-, y 

CONSIDERANDO: 

Que dado el tiempo transcurrido y en virtud de 
que varios de sus integrantes h-an cesado en sus 
funciones, se hace necesario pro ceder a su susti
tuci6n, como asimismo a ratificar la designaci6n 
de aquellos que continuan integrandola; 

Que dada la indole oe la tarea emprendida y 
la diversidad de temas por considerar, se estima 
necesaria la disignaci6n de personal de enlace con 
las distintas reparticiones que integran la activi
dad tecnico docente de esta Secretaria de Estado, 
en calidad de consult ores ; 

Que con el mismo caracter es conveniente contar 
con la colaboraci6n de funcionarios tecnicos perte
necientes a las Secretarlas de Estado de Hacienda 
y de Seguridad Social, a fin de realizar el estudio 
del citado Estatuto, en los aspectos relacionados 
con los sistemas de remuneraciones y jubilaciones 
vigentes a la fecha; 

Por todo ello; 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Rat!ficar la designaci6n, como integrantes 
de la Comisi6n encargada del ordenamiento, analisis, 
estudio, perfeccionamiento y reforma del Estatuto 
del Docente -Ley 14473-, de los siguientes fun
cionarios: Doctor D. Vicente E. T. ANDEREGGEN, 
Director General de Asuntos Juridicos; Profesora 
Manuela Elvira P A YA, Inspectora Tecnica de En-



2 

senanza Secundaria; Doctor D. Mauricio ALVAREZ 
BOR; profesores D. Antonio Mario DURANI) y 
D. Hugo Marcelo E. RODRIGUEZ PLANES Y se
nor Raul Ernesto NU~EZ como Secretario. 

2Q - Designar como integrantes de la citada 
Comision, a los doctores D. Juan SOLARE y D. 
Raul HERRERO y al profesor D. Antonio Lauro 
POKLEPOVICH CARIDE, Inspector de Ensenanza 
Tecnica. 

3Q - La Comision sera presidida por el senor 
Subsecretario de Estado de Educacion, Doctor D. 
Emilio Fermin MIGNONE. 

4Q - Solicitar la designacion de sendos represen
tantes a la Administracion Nacional de Educaeion 
del Adulto; a las Administraciones de: Educacion 
Agricola. Sanidad Escolar; Educacion Fisica, De
portes y Recreacion y Educacion Artistica; a la 
Direccion General de Administraci6n y a la Di:rec
ci6n General de Personal, quienes actuaran como 
agentes de enlace con la citada Comisi6n y en ca
lid ad de consultores. 

5Q - Encomendar a la Subsecretaria de Estado , 
de Educaci6n la tarea de convenir con las Secneta-
rias de Estado de Hacienda y de Seguridad Sodal, 
la designacion de sus represent antes a fin de posi
bilitar el estudio, en conunto, de los vigentes siste
mas de remuneraciones y de jubilaciones del per 
sonal incluido en el Estatuto del Docente - Ley 
14.473- . 

6Q - De forma. 

Declaranse inembargables 
fondos de ilnstitutos Incorporados 

LEY NQ 18.352 

Buenos Aires, 12 de Setiembre de IB69. 
En uso de las atribuciones conferidas por el ar

ticulo 5Q del Estatuto de la Revoludon Argentina, 
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El Presidente de Ia Naci6n Argentina 
Sanciona y Promulga con fuerza de Ley 

Articulo lQ - Declaranse inembargables los fon
dos asignados a los propietarios de los institutos 
incorporados a la ensenanza oficial en concepto de 
contribucion estatal para el pago de los sueldos 
de su personal directivo, docente y docente auxiliar. 

Art. 2Q - Exceptuanse de esta disposici6n, los 
casos en que ese personal reclamare en juicio el 
pago de haberes no satisfechos por el establecimien
to privado. El embargo, en tales situaciones, solo 
podra extenderse hasta el monto de los fond os 
asignados a1 pago de sus respectivos sueldos. 

Art. 3Q - De forma. 

Desig'naciones ante un Simposio 

Resoluci6n NQ 1.234. - Bs. As., 16/ 9/ 69. - Exp. 
NQ 65.129/ 69. - VISTO: La invitacion formulada 
porIa Direcci6n de Instruccion Naval del Coman
do en Jefe de la Armada, para que esta Secretaria 
de Estado intervenga en el Primer Simposio sobre 
la Ensenanza en las Escuelas Militares, cuya reali
zacion se concretara entre el 27 y 31 de octubre 
proximo, 

El Secreta,rio de Estado de Cultura y Ed1waci6n 
RESUELVE: 

lQ - Designar delegados de esta Secretaria de 
Estado, para intervenir en el Primer Simposio so
hre Ensenanza en las Escuelas Militares que orga
niza la Direccion de Instruccion Naval, al senor 
Subsecretario de Estado de Educacion, Doctor Emi
lio Fermin MIGNONE; al senor Director Nacional 
de Educaci6n Media y Superior, Profesor Reynaldo 
Carlos OCERIN; al senor Presidente del Consejo 
Nacional de Educacion Tecnica, Profesor Cesar 
Reinaldo GARCIA, y al Doctor Antonio Luciano 
MU~OZ. 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 

Primera Reunion Nacional de Cultura 
para el Noroeste 

Resoluci6n NQ 1.076. - Bs. As., lQ/ 9/ 69. - Exp. 
NQ 58.388/ 69. - VISTO: La informacion produci
da por la Subsecretaria de Estado de Cultura :;I.eE'r
ca del cumplimiento de los planes de intensificaci6n 
de ia promoci6n cultural en polos de desarrollo y 
zona:,s de seguridad aprobados por el Excmo. Se:ii.or 
Presidente de la Naci6n, y 

CONSIDERANDO : 

Que conforme con los "cursos de acci6n" elabo
rados por dicha Subsecretaria se han realizado ya 

la "Primera Reunion Nacional de Cultura para la 
Patagonia" y la "Primera Reunion Nacional para 
la Experiencia Piloto de Desarrollo Cultural en La 
Rioja", concretandose durante las mismas las inau
guraciones de la "Casa de la Cultura de la Pata
gonia" y "Casa de la Cultura de La Rioja"; 

Que de acuerdo con las previsiones para el ano 
en curso, resta concretar . la inauguracion de la 
"Casa de la Cultura de Corrientes" , para 10 cual 
se ha proyectado la "Primera Reuni6n Nacional de 
Cultura para el Noreste" a realizarse en la Ciudad 
de Corrientes en la segunda quincena del mes de 
octubre proximo, con la participaci6n de autorida-
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des, cientificos, artistas, escritores, representantes 
de sociedades culturales, profesionales y empresa
rias y la asistencia tecnica de funcionarios de la. 
Subsecretaria de Cultura. 

Que corresponde, en consecuencia, arbitrar la:s 
m~didas que permitan atender los aspectos admi
nistrativos relacionados con pasajes, viaticos, aloja
mientos, etc., acordando al propio tiempo los fon
dos necesarios para el pago de los gastos que se 
ocasionen; 

P~r ello: 

El Secretario de Estado de Cultu'ra y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar Ia realizaci6n de la "Primera Reu
ni6n Nacional de Cultura para el Nordeste", en la 
ciudad de Corrientes y en la segunda quincena del 
mes de octubre pr6ximo, para la concreci6n de la 
experiencia piloto de desarrollo cultural en dicha 
provincia. 

~Q - Facultar a la Subsecretaria de Estado de 
Cultura para que adopte los recaudos pertinentes 
para las asignaciones y liquidaciones de viaticos a 
los funcionarios que colaboraran en la oportunidad, 
que atendera en forma reglamentaria la Direcci6n 
General de Administraci6n, como asimismo para la 
expedici6n de las correspondientes 6rdenes de pasa·· 
jes por via ferrea, aerea 0 maritima, entre la Ca·· 
pital Federal y Corrientes, ida y vuelta. Queda 
tambien facultada para que, por el mismo conduc·· 
to, provea de las respectivas 6rdenes de pasaje 
- por la via que corresponda.-- a los senores invi·· 
tad os, como asi para atender los gastos que deman·· 
de su estadia en Corrientes. 

3Q - La DIRECCION GENERAL DE ADMINIS·· 
TRACION procedera a efectuar hasta la suma de 
CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000 m / n.) 
MONEDA NACIONAL ,para la 'atenci6n de los 
gastos que correspondan, con excepci6n de viaticos: 
de funcionarios y agentes de su dependencia, la 
que sera imputada al Presupuesto 1969, Partida: 
PRINCIPAL 1210, con discriminaci6n por las par
tidas parciales pertinentes, en oportunidad de su 
rendici6n. 

4Q - La DIRECCION GENERAL DE ADMINIS·· 
TRACION transferira a la Subsecretaria de CuI
tl1ra la suma acordada en el :Apartado 3Q, con 
cargo d€ oportuna (documen,tada rendici6n de 
cuentas. 

5Q - De forma. 

Transferencia del Fondo Nacional 
de las Artes 

Resoluci6n· NQ 1205. - Bs. As. , 12/ 9/69. - Exp. 
NQ 63.822/ 69. VISTO: EI decreto NQ 1.443 del 
26 de marzo de 1969 por el que se transfiere el 
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Fondo Nacional de las Artes a la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educacion, 

El Becretario de Estado de Cult1~ra y Educacion 

RESUELViE: 

1Q - Establecer que el fondo Nacional de las 
Artes actuara ante esta Secretaria de 
intermedio de la Subsecretaria de 
Cultura. 

2Q - De forma. 

Reunion de Expertos (UNESCO) 

Estado, por 
E'stado de 

Resoluci6n NQ 1206. - Bs. As., 12/ 9/69. - Exp. 
NQ 63.823/ 69. - VISTO: EI Acuerdo celebrado con 
fecha 19 de junio de 1969 entre el Gobierno de la 
Republica Argentina y la Organizaci6n de las Na
ciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), por intermedio de Ia Comisi6n 
Nacional Argentina para la UNESCO, para realizar 
en Buenos Aires una Reuni6n de Expertos para el 
estudio de la arquitectura y el urbanismo en Ameri
ca Latina, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha Reuni6n que se celebrara del 6 al 10 
de octubre de 1969 con ,.,sistoencia financiera de 
la UNESCO, es el primero de este caracter que se 

J 

realiza ,en ·al Hemisferio Occid~ntal cuyo objeto 
sera fdeterminar un plan de estudio de la arqui
tectura y el urbanismo de America Latina' , 

Que atenta a la )I1aturaleza de esta clase ae 
reuniones internacionales en la que participaran per
sonas altamente capacitadas de la mayoria de los 
paises de America Latina, result a indispensable la 
designaci611 de una 'Comisian Honoraria Organi
zadora con atribuciones para la realizaci6n de to
dos los tramites relacionados con la preparaci6n 
y el desarrillo de la misma; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Edt~cacion 

RESUELVE: 

Articulo 1Q - Designase, para la tarea de orga
nizaci6n de la Reuni6n de Expertos para el estudio 
de la arquitectura y el urbanismo en America La
tina, a celebrarse en Buenos rures del 6 al LO fie 
octubre de 1969, por Acuerdo entre la UNESCO 
y . el Gobierno Argentino, una Comisi6n Honoraria 
Organimdora integ,rada po.r el Subsecre~ario -de 
Estado de Cultura, doctor JULIO CESAR GAN
CEDO, en calidad de Pvesidente; el representante 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires, arquitecto JORGE 
OSV ALDO GAZANEO, en crulidad Ide Vicepresi
dente; la Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisi6n 
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Nacional Argentina para la UNESCO, doctora MA- NQ 48.658/69. - VISTO: Lo solicitado por la Fa
RIA DELIA TERREN de FERRO; el Consejero de cultoad de Filosofia de la Universidad Nacional de 
Embajada, sefior HUGO CARLOS BONNET, en 1 e- Rosario, 
presentacion del Departamento de Organism os In-
ternacionales, de la Cancilleria; el arquitecto FRAN
CICO GARCIA VAZQUEZ, por la Sociedad Central 
de Arquitectos; el Coordinador de Cooperacion IlIl
t.ernacional para la Educacion, la Ciencia y la Cult:.Il"a 
doctor PEDRO VUKOT A y, como Secretaria; la pro
fesora ALICIA ROSA MIEULI, de la Comision N:a
cional Argentina para la UNESCO. 

Art. 2Q - Facultase a la Comisi6n Honoraria 
Organi~adora para dirigirse ,a los MinisterioOS y 
Secretarias de ' Estado del Poder Ejecutivo y dern{;s 
reparticiones nacionales, proOvinciales y municipa
les, con el fin de requerir la colaboracion neCe3:3.
ria al mejor cumplimiento de su coOmetido. 

Art. 3Q - De forma. 

Personal considerado en Comision 

Resoluci6n NQ 1072. - Bs. As., 1/9/69. - Exp. 

El Secretario de Estado de Cultl~ra y Ed1tcaci6n 

RESUELVE 

1Q - Considerar en comlSlOn de serVlClOS al per
sonal docente de los establecimientos de ensefianza 
dependientes de esta Secretaria de Estado que hu
bieran concurrido a las "Primeras Jornadas de His
toria del Litoral Argentino" que organiredas por 
la Facultad de Filosofia de la Universidad Nacio
nal de Rosario, se efectuaron entre el 4 y el 8 
de agosto de 1969. 

2Q - Los do centes que hubieran participado en 
dichas reuniones deberan presentar ante las auto
ridades de los establecimientois donde prestan ser
vicios, una constancia expedida por la cit-ada Fa
cultad que justifique su asistencia a ellas. 

3Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS 

Otorgase A utonomia a un Instituto 

Decreto NQ 4793. - Bs. As., 27/ 8/69 - VIS
TO: Que p Ol' expediente NQ 89.036/67 del regis
troO de la Secretaria de Estado de Cultura y EdlU
cacion la. Universidad Catolica de Santa Fe y el 
Instituto Uni7ersltario San Jos~ de Santiago del 
Estero, han solicitadoO que se autorice el funcion:a
miento aut6nomo de ese Instituto, anexado a dicha 
Universidad por convenio del 21 de junio de 1963; y 

CONSIDERANDO: 

desenvuelve el Instituto, permite estimar que ya no 
son indispensables la intervenci6n, el contralor y 
el respaldo de esa Universidad para asegurar el 
adecuado funcioOnamiento administrativo y academi
co de aquel; 

Que es criterio del Poder Ejecutivo desarrollar 
una politica educacional conducente a una adecua
da descentralizaci6n de los centr~s de enseftanza 
universitaria que facilite el desenvolviIniento armo
nico y proporcionado del potencial cultural de l:J.s 
diversas zonas del pais; 

Que el convenio de referencia ha sido ratific:a- Que por identicas razoOnes, por Ley 17.987 se dis-
do por la practica ininterrumpida de los organis- puso la creacion de la Universidad Nacional de 

mos competentes del Poder Ejecutivo Nacional en 
su actuacion respecto de dicho InstitutoO. 

Que en los estatutos sociales del Instituto Dni
versitario San Jose de Santiago del Estero, apro
badoOs poOr decreto NQ 1960/ 61 del Superior Gobier
no de esa Provincia, se establece que es U:l centJroO 
de cultura superioOr, carente de fin lucrativoO, des
tinado oa "conservar, acrecentar y transmitir el co
nocimiento, y propender al desarroOlloO de la cultura 
por medioO de la investigacion cientifica, tecnica y 
humanistica" ; 

Que la Universidad Cat6lica de Santa Fe ha se
ftalado que loa distancia fisica que la separa del 
referido Instituto, y la creciente expansi6n de las 
actividades que este realiza, originan dificultad,es 
para el cumplimiento regular de los compromisos 
emergentes del convenio; 

Que la evaluaci6n de las condiciones en que I!e 

Rosario, evitando asi los inconvenientes del sobre
dimensionamiento de universidades, que impiden 8.si
miBmoO el contacto permanente e inmediato de las 
autoridades con todos sus componentes y que cons
pira contra }a nocion misma de universidad; 

Que, a los efectos del articulo 19 de la L€y 
NQ 17.604, han de considerarse incluidas en dicha 
prevision legal las Facultades, Escuelas y carreras 
anexada.s a la Universid-ad Cat61ica de Santa Fe 00 

cread8s posteriormente por esta coOn el coOnsenti
miento 0 la aprobacion de la Direcci6n Nacional 
de Altos Estudios; 

POl' ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA 

Articulo 1Q - Autorlzase la desanexi6n y al 
funcionamiento aut6nomo con caracter definitiv~, de 
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acuerdo al regimen de la Ley 17.604, del Instituto 
Universitario San Jose de Santiago del Estero, con 
el nombre de Universidad Catolica de Santiago del 
Estero. 

Art. 2Q - Los estatutos sociales y academicos, 
las carreras, planes de estudio y titulos, y el per
sonal directivo y docente de la Universidad Oatoli
ca de Santiago del Estero son los existentes a la 
fecha del presente decreto que se registran en el 
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expediente NQ 89.036/ 67 de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion, sin perjuicio de las modi
ficaciones que poria Direccion Nacional de Altos 
Estudios se determine deb-an efectuarse, para su 
completa adecuacion a los terminos de la ley 17604. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado 
pOl' el senor Ministro del Interior y firmado por el 
senor Secretario de E stado de Cultura y Educacion. 

Art. 4Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION 
MEDIA Y SUPERIOR 

Nueva Sede de una Junta 

Resolucion NQ 1.273. - Bs. As., 26/ 9/ 69. - EXp. 
NQ 116.864/ 66. - VISTO: Lo solieitado par el se
nor Secretario de Difusion y Turismo y 10 infor
made por la Direccion Nacional de Arquitectura 
Educacional en el expediente NQ 116.864/ 66, en re
laci6n con el inmueble sito en la calle San Jose 
666, Capital; 

EI Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - La Junta de Clasificaeion para la Ensefian
za Media Zona 3 trasladara su sede de los locales 
que ocupa en el Instituto Nacional de Cinematogra
fia al inmueble sito en la calle San J .ose 666, Ca
pital, quedandole destinados la planta baja y el 
piso 1Q del mismo. 

2Q - El traslado a que se refiere el punta pre
cedente debe quedar concretado antes del dla 30 l:e 
setiembre proximo; debiendo la Direccion General 
de Administracion arbitrar las medidas conducelltes 
para el cumplimiento de la presente. 

3Q - Dejase sin efecto la Resolucion NQ 6&3/ 68 
obrante a fs. 10/11 de los presentes actuados. 

4Q - De forma. 

Destacase en Comision a Personal Docente 

Resolucion NQ 1.061. - Bs. As., 29/8/69. - VIS
TO: El expediente 30.540/ 69 que informa sobre la 
organizaci6n de las Primeras Jornadas Nacionales 
de Enseiianza de las Ciencias Juridicas, Econ6mi
cas, Contables y Auxiliares en el Cicio Medio, que 
org·aniza el Instituto Nacional Superior del Profe
sorado; 

CONSIDERANDO : 

Que es de interes que los profesores de las ma
terias de que se trata puedan asistir sin limitaci6n 
a dichas Jornadas, y 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, 

EI Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE 

1Q - Destacar en comisi6n de serVlClO al per
sonal docente que justifique haber asistido a las 
Primeras Jornadas Nacionales de Ensefianza de las 
Cieneias Juridicas, Economicas, Contables y Auxi
liares en el Cicio Medio que se llevaran a cabo en 
esta Capita] entre el 3 y el 6 de setiembre de 1969, 
organizados por el Instituto Nacional Superior del 
Profesorado. 

2Q - De forma. 

Otorgase VaLidez Naciona.l 
a Titulos de Bachiller 

Resoluci6n NQ 1.069. - Bs. As., 1Qj9/69. - Exp. 
NQ 106.611/67. - VISTO: La resoluci6n NQ 94 del 
6 , de febrero de 1968 por la que se otorga validez 
nacional a los titulos de bachiller que, para la pro
moci6n de 1967, expidiera la Escuela de Ensenanza 
Media NQ 1 de Magdalena (Provincia de Buenos 
Aires) ; 

CONSIDERANDO: 

Que de las nuevas visitas de inspecci6n resulta 
que en aquella escuela se cumplen las exigencias 
del decreta 17.087/ 56, y 

Atento a 10 aconsejado por la Administraci6n 
Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

EI Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ampliar a la promocion de 1968 y siguien
tes la validez nacional otorgada al titulo de bachi
ller, expedido par la Escuela de EnsefianZia Media 
NQ 1 de Magdalena (Provincia de Buenos Aires), 
por resoluci6n NQ 94 del 6 de febrero de 1968. Di
cha validez se mantendra mientras el citado esta
blecimiento cum pia las exigencias del decreta NQ 
17.087/56. 

2Q - Ampliar en la forma indicada en el punta 
1Q la inscripci6n de dicha escuela en el registro 
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del Departamento de Certificaciones y Registro de 
Titulos. 

3Q - Remitir por Subsecretaria de Educaci6n, 
copia de la presente resolucion a las autoridadles 
educativas de la Provincia de Buenos Aires. 

4Q - De forma. 

Ourso Agropecuario Nacional 

Resolucion NQ 1.228. - Bs. As., 15/ 9/69. - VIS
TO: Que el 30 de setiembre corriente habra de 
efectuarse el relevamiento del Censo Agropecuario 
Nacional en todo el territorio del Pais, y 

TENTENDO EN CUENTA: 

Que han de estar afectados a esas tareas, doc en
tes de establecimientos de ensenanza dependienltes 
de esta Administracion Nacional, a quienes corn~s
ponde liberar de la obligacion de asistir a sus 
tareas en los dias que atiendan aquellas funcio
nes, y 

Atento a 10 aconsejado por la Administraci.on 
Nacional 'de Educacion Media y Superior, 

EI Secretario de Estado de CUltura y Ed1~cacion 

RESUELVE: 

1Q - Destacar en comision de servicio al p,er
sonal docente que justifique haber asistido a llas 
tareas de relevamiento del Censo Agropecuario Na
cional que se llevara a cabo durante los dias :15, 
16 Y 30 de setiembre de 1969. 

2Q - De forma. 
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Dejase sin efecto la Oreacion 
de una Escuela 

Decreto NQ 4.693. - Bs. As., 25/ 8/ 69. - VISTO: 
El expediente numero 80.499/ 68 del registro de 1a 
Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con los antecedentes reunidos en 
el expediente antes mencionado que concluyen con 
los informes tecnicos realizados por la Administra
cion Nacional de Educacion Media y Superior, re
sulta conveniente dejar sin efecto 1a creacion de 
la Escuela Nacional de Comercio de General Pa
checo (Buenos Aires); 

Por ella y atento a 10 propuesto por el senor 
Secretario de Estado de Cultura y Educacion, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA 

1\ rticulo 1Q - Dejase sin efecto 1a creacion de 
la Escuela Nacional de Comercio de General Pa
checo (Buends Aires), dispuesta l>or el articulo 
5Q del Decreto NQ 7.082 de Fecha 15 de noviembre 
de 1968. 

Art. .2Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Inoorior y firmado por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
cacion. 

Art. 3Q - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NAOIONAL DE LA 
ENSE:&ANZA PRIV ADA 

SoluClonanse Irregularidades 
en un Instituto 

Disposicion NQ 465. - Bs. As., 19/ 9/69. - V][S
TO: . Las presentes actuaciones (Expedientes NQ 
49368/ 58), I'elacionadas con el Instituto Incorpo
rado "SUPERIOR MIXTO" (B-258) . 

ATENTO: 

Que much as de las irregularidades ,que dieron 
motivo al dictado de la Disposicion NQ 909 del 19 
de setiembre de 1968, han side superadas con el 
cambio del Rector cUya actuacion y carencia de 
titulo hlabilitante fundamentaron varios de 1[0s 
cargos formulados; 

Que en 10 que respecta a la situacion renditi.va 
del Instituto por la contribucion estatal percibida, 
el Departamento Economico Financiero informa a 
fs . 43. del Exp. 57731/ 68 (fs. 94) sobre su regula
rizacion; 

Que con respecto al local escolar el Instituto se 

ha traslado a otro edificio, sobre el que emite opi
nion favorable el Supervisor Docente que visito el 
establecimiento en el presente periodo lectivo; 

Que, en consecuencia, las irregularidades consig
nadas en la Disposicion 909/ 68, han sido superadas 
a la fecha en su casi totalidad desarrollando en 
general sus actividades educativas en forma sa
tisfactoria, segUn informe del Departamento de Su
pervision Pedagogica, el que solo hace objeciones 
por la existencia de personal docente con titulo 
supletorio 0 sin titulo y comunica que no se satis
facen las exigencias previst·as por el articulo 20Q, 
apartado 2Q, inciso g) del S. D. 15/64 para la au
torizacion de un cargo de bibliotecario; ya que el 
presunto incumplimiento del articulo 40Q del S. D. 
371/ 64 ha quedado aclarado con la documentacion 
obrante a fs. 96; 

Que la Asesoreria Letrada aconseja resolver el 
sumario aplicando al Instituto la sancion prevista 
en el articulo 57Q, inciso 2Q del S. D. 371/64; 
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Por 10 expuesto y conforme a 10 prescripta por 
el citado regimen legal; 

El Directo)' Nacional de la Ensenanza Privadw 

DISPONE: 

Articula 1Q - Cancluir el wmaria dispuesta en 
el Instituta lIncarparada "SUPERIOR MIXTO"' 
(B-258), sita en Gliemes 2391 de MAR DEL PLA
TA (BUENOS AIRES), cuya propietaria es la se
nora Da. Nilda Elena VARELA de CIRIA, deter
minando que a la fecha na est.an dadas las cau-
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sales establecidas en el articula 28Q del Regimen 
de Incorporacion (S. D. 371/64). 

Art. 2Q - Aplicar al Instituto la sancion prevista 
par el articula 57 inciso 2Q del S. D. 371/ 64. 

Art. 3Q No autarizar la inclusi6n en la planta 
funcional de un carga de bibliotecaria. 

Art. 4Q - Advertir al prapietario que deb era 
designar profesores cbn titulo dacente a habilitante 
para la enseflanza media y la asignatura a su cargo. 

Art. 5Q - De farma. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Compensaciones por gastos 
de movilidad, viaticos. etc. 

Decreto NQ 4755. - Bs. As., 25/8/69. - VIS
TO: El regimen de campensaciones por viaticos, 
mavilidad, gastas de comida, serVicias extraardi
narias e indemnizacion por trasIada, aprabada por 
Decreta NQ 672/66 y modificada por Decreto NQ 
1.265/ 67, Y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario camplementar las dispo
siciones que regulan la liquidacion de la compen
sacion par movilidad fija, atendiendo a 10 que 
aconseja la experiencia recogida a traves de la 
vigencia del sistema; 

Par ello, 

El Pre~idente de la Nacion Argentina 

DECRETA 

tem((nte dacumentados en lafl ,actuaciones perti
nentes, . las justifiquen. En estos casas podran 
acordarse en cancepto de "movilidad fija" impartes 
de hasta SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 6.000) mensuales. Cuando invocando razones 
excepcionales se praponga la asignaci6n de sumas 
mayores, debera requerirse previamente la auto
rizacion de la Presidencia de la Naci6n para el 
dictado de la resoluci6n conjunta a que se hace 
referencia precedentemente. f) Las retribuciones 
contempladas en el Apartado II de este articulo 
son incompatibles con la percepcion de gastos de 
representaci6n. 

Art. 2Q - Las asignaciones en concepto de mo
vilidad fija acardados con arreglo a las determina
ciones del articulo 3Q, apartado II, inciso e) del 
regimen aprobado por el Decreto NQ 672/ 66 y su 
Decreto modificatorio NQ 1.265/ 67, que no se ajus
ten a las normas dadas por el presente decreto, 
caducaran automaticamente en la fecha en que 

Articulo 1Q Sustituyese el texto del articulo estas entren en vigor. 
3Q, apartado II, inciso e), del regimen de compeIll
saciones aprobado por Decreto NQ 672/ 66 y mo
dificado por el Decreto NQ 1.265/ 67 por el siguiente: 

II - e) Importes mayares que las fijados en 
los incisas 'a), b) y c) E610 podran ser acordados 
por resoluci6n conjunta del Departamento respec
tivo y de la Secretaria de Estado de Hacienda, 
cuando el numero de desplazamiento y el respec
tivo costo de las transportes, amplia y fehacien-

Art 3Q - Lrus dispasiciones de presente decreto 
tendran vigencia a partir del dia 1Q del mes si
guiente al de su fecha de publicaci6n en el Bole
tin Oficial. 

Art. 4Q - El presente decreto sera refrendado 
par el senor Ministro de Econamia y Trabajo y 
firmado por el senor Secretario de Estado de Ha
cienda. 

Art. 5Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Informe sobre Aprovechamiento 
de Inmuebles 

Resoluci6n NQ 1308. - Bs. As., 26/ 9/ 69. - VIS
TO: Lo informado porIa Direcci6n Nacional de 
Arquitectura Educacional en el Expediente NQ 
21883/68; Y 

los servicios educacionales en la ciudad de Buenos 

Aires, fueron adquiridos los inmuebles sitos en ca
lle Wenceslaa Villafane 1342/ 62 esquina Azara y 

en calle Tinogasta 5268/ 70; 

Que de confarmidad con estudios realizadas en 

la Direcci6n Nacional de Arquitectura Educacional 
CONSIDERANDO: el primero l'esuIta especialmente apropiado para 

Que en orden a resalver prablemas edilicios de la realizaci6n de un (Centro Nacional de Bellas 
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Artes, conforme consta en Expediente NQ 64813/ 68, 
y el segundo es adecuado para resolver los proble-, 
mas de la Escuela Nacional de Arte Dramatico; 

Que, a la fecha la referida Escuela Nacional de 
Arte Dramatico tiene su sede en el edificio, fiscal, 
de calle French 3614 esquina Araoz, de caracter 
no funcional y est ado obsoleto. construldo sobre un. 
solar de aproximadamente 1.430 m2, cuyo valor 
puede estimarse en CIEN MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 100.000.000.- ); 

Que el Articulo 3Q (inciso i) de la Ley 16.727 preve. 
I 

el acrecentamiento del Fondo Escolar Permanente 
con el producido de la venta de inmuebles afectados 
a 'Servicios educacionales de la Naci6n. y que el 
Plan de Trabajos Publicos vigentes contiene au
torizaciones para atender los gastos inherentes; 

Que la nueva 10calizaci6n que se propicia para 
la Escuela Nacional de Arte Dramatico permitirll~ 

configurar un Centro Nacional de la referida espe
cialidad, acorde con las nuevas pautas del sistema 
educativo argentino y contribuye a una redistribu
ci6n de servicios que concurra a ra descentraliza
ci6n del area urbana, 

Por ello, 

El Becretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q) Destinar el inmueble sito en la calle Tino
gasta 5268/ 70 ,-Buenos Aires- para conformar 
un Centro Nacional de Arte Dramatico, y como se
de inicial de la actual Escuela Nacional de Arte 
Dramatico. 

2Q) Declarar 'comprendido -en ,el ,inciso i) pel 
Articulo 3Q de la Ley 16.727 el inmueble fiscal si
to en calle French 3614 esquina Araoz -Buenos 
Aires.-. 

3Q) De forma. 
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Subsidio para Ampliaciones 
y Mejoramiento 

Resolucidn NQ 1.075. - Bs. As., 1Q/ 9/ 69. - VIS
TO: Lo establecido por Resoluciones Nos. 950/ 67, 
1.325/ 67, 551/ 68, 864/ 68, 179/ 69 Y 575/ 69 respecto 
del subsidio acordado por la Ley NQ 17.367 Y 10 
propuesto por la Direcci6n Nacional de Arquitectu
ra Educacional en el expediente NQ 88.546/ 67; 

El Becretario de Estado de Cultura y Educaci6tt 

RESUELVE 

1Q - Incorporar a la n6mina de establecimientos 
beneficiados con subsidio ,a atender con cargo a 
la Ley NQ 17.367, determinada por las Resoluciones 
Nos. 950/ 67, 1.325/ 67, 551/ 68, 864/ 68, 179/ 69 Y 
575/ 69 de fechas 10 de agosto, 25 de octubre de 
1967; 12 de junio, 10 de septiembre de 1968, y 10 
de marzo, 6 de junio de 1969, respectivamente, los 
establecimientos que se indican a continuaci6n: 

- Escuela Nacional de Comercio NQ 2 "Dr. Anto
nio Bermejo" de Capital Federal, para obras de 
mejoramiento. 

- Escuela Nacional de Comercio de Monte, Pro
vincia de Buenos Aires, para obras de amplia
ci6n. 

, , . 
- Colegio Nacional de General Pinto, Provincia de 

Buenos Aires, para obras de ampliaci6n y me
joramiento. 

- E scuela Nacional de Comercio de Brinkman, 
Provincia de C6rdoba, para obras de mejora
miento y ampliaci6n. 

- Escuela Nacional Normal de Santa Lucia, Pro
vincia de Corrientes, para obras de mejora
miento. 

2Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE TECNICAS EDUCATIVAS 

Designaci6n de un Representante 

Resoluci6n NQ 1.245. - Bs. As. , 15/ 9/ 69. - Exp. 
NQ 51.078/ 69. - VISTO: Lo propuesto por la Di
recci6n General de Tecnicas Educativas, con motivo 
de las reuniones que entre el 15 y 19 de setiembre 
pr6ximo se efectuaran en la ciudad de Paris (Fran
cia) en relaci6n con el ano Internacional de la 
Educaci6n (ONU y UNESCO), Y 

CONSIDERANDO: 

Que es de interes de esta Secretaria de Estado, 
intervenir en las actividades programadas para 
dichas reuniones; 

Que, invitado por el Comite de Ciencia y Tec-

nologia de las Naciones Unidas, el profesor Angel 
Hernaiz, Director organizador del Departamento Me
joramiento de la Ensenanza de las Ciencias, concu
rrira a dichas reuniones e intervendra en los relatos 
de varias naciones para programar la asistencia a 
los paises que como el nuestro, cuentan con orga
nismos especializados como el INEC; 

Por ello, 

EZ BeC1'etario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar al profesor Angel HERNAIZ, Di
rector Organizador del Departamento Mejoramiento 
de la Eilsenanza de las Ciencias, r epresentante de 
esta Secretaria de Estado ante las reuniones que, 
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entre e1 15 y 19 de setiembre pr6ximo se efectua·· 
ran en 1a ciudad de Paris (Francia), en re1aci6n 
con e1 ano Internacional de la Educaci6n. 

2Q - El profesor Angel HERNAIZ presentara, 
a su regreso, un informe sobre las actividades des
arrolladas en las citadas reuniones. 

3Q - Dejase establecido que esta representaci6n 
oficial no significa erogaci6n alguna para esta Se
cretaria de Estado. 

4Q - De forma. 

Designase Representante ante 
una Asamblea 

Decreto NQ 5.613. - Bs. As., 19/ 9/ 69. - VISTO: 
Que desde el 22 a1 27 de setiembre de 1969 se 
realizara en Estocolmo, Suecia, 1a Asamblea Gene
ral Anua1 del Consejo Internaciona1 para el Desa
rrollo de los Medios Audiovisuales; 

Que el Departamento de Tecnologia de la Direc
ci6n General de Tecnicas Educativas dependiente 
de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n 
ha sido invitado a concurrir en su caracter de 

• 
"Miembro de Pleno Ejercicio" del citado Consejo 
Internacional y decano de los consejeros no euro
peos; 

Que en dicha Asamb1ea se consideraran temas es
pecificamente tecnicos, como son les :pe concier
nen a replanteos permanentes en materia de pro
cedimientos, metodos e instrumental en funci6n del 
abaratamiento de los costos de los servicios educa
tivos y aurnento de la , productividad y, 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado Departamento de Tecnologi'a 
ha sido reconocido por varios paises del continente 

, como centro orientador y promotor de actividades 
comunes; 
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Que la Secretaria de E stado de Cultura y Edu
caci6n aconsej6 1a designaci6n del profesor Jose 
Carri!, 2Q Jefe del Depart'amento de Tecno10gia, pa
ra representar a1 pais ante la Asamblea General 
Anual del Consejo Internacional para el Desarrollo 
de los Medios Audiovisuales; 

Que e1 viaje del delegado argentino ha sido pre
visto dentro del Programa de Viajes a1 Exterior 
del Departamento de Tecnologia, para 1969; 

Por ello, 

El P;-es idente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo lQ - Designase a1 senor Jose CARRIL 
(L. E. NQ 141.689 - C. I. NQ 1.272.324 de la Poli
cia Federal) para representar a la Republica Ar
gentina ante la Asamblea General Anual del Con
sejo Internaeional para el Desarrollo de los Medios 
Audiovisuales, que se llevara a cabo en Estocolmo, 
Suecia, del 22 al 27 de setiembre de 1969. 

Art. 2Q - Los gastos que demande el cumpli
rr.iento del presente decreto -pasaje via aerea en
tre Buenos Aires y Estocolmo y regreso-- y viati
cos por la surna diaria de pesos moneda naciona1 
equivalente a (u$s 26.00) veintiseis d61ares estado
unldenses se imputaran a: 12-706-1210-24 funci6n 90 
del Presupuesto de 1a Secretaria de Estado de Cul
tura y Educaci6n del ejercicio 1969, teniendo en 
cuenta que la misi6'n tendra una duraci6n de ocho 
(8) dias. 

Art. 3Q - Por e1 Ministerio de Relaciones Exte
riores y Cu1to se extender an a1 delegado el pasa
porte y credencial correspondientes. 

Art. 4Q - E1 presente decreto sera refrendado 
par los senores Ministros del Interior y de Re1acio
nes Exteriores y Culto y firmado por el sefior 
Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 5Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION ARTISTICA 

Aprob8.ronse Programas de Dibujo 

Resoluci6n NQ 1.313. - Bs. As., 26/ 9/ 69. - VIS
TO: Los programas analiticos de Dibujo propuestos 
por la Escuela Naciona1 de Bellas Artes "Manuel 
Be1grano" dependiente de la Administraci6n de 
Educaci6n Artistica; y 

CONSIDERANDO: 

Que los mismos responden a la experlencia re
cogida buscandose salvar inconvenientes ano'.ados 
en aoos anteriores en e1 desarrollo de 'aquellos 
programas. 

POl' ella y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Administraci6n de Educaci6n Artistica, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Aprobar los program as de "Dibujo" que 
se aplicaran en los distintos anos de estudio de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes "Manuel Belgra
no" dependiente de la Administraci6n de Educaci6n 
Artistica, que corren de fs. 33 a fs. 38. 

2Q - De forma. 

PROGRAMA DE DIBUJO 

- 1er. Ano -

Bolilla 1. - La linea y su expresi6n. Multiples va
loraciones de la misma y sus diferencias, de 
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acuerdo a los materiales empleados. Ensayos de 
distintos medios, primero en forma abstracta co
mo grafismos de libre ideacion; de regularidad, 
hasta alcanzar ;£uficiente dominio de utiles, rna·· 
teriales y medios de expresi6n. Luego, fijacion de 
estas experiencias en la realizacion de conjuntos 
de objetos. Estos ejercicio3 de analisis de linea" 
y aplicacion en trabajos de taller, se desarrolla·· 
ran de manera alternada durante esta etapa. 

BoZillc£ 2. - Estudio analitico de conjuntos simples 
de objetos dando conceptos de proporcion, equili .. 
brio, simetria, acento y claroscuro lineal, y tra
tando de alcanzar un dibujo depurado de ajuste 
y cali dad lineal de representacion de los objetos. 
Se tratara de lograr una interpretacion de las 
formas ya estudiadas, mediante distintalS valora·· 
ciones de la linea y un planteo mas sensible de 
los elementas. Alternativamente con estD's ejerci·· 
cios, se realizaran croquis rapidos con distintos 
materiales, para introducir al alumno en una ra·· 
pida comprension y lectura de las formas, y una 
paralela rapidez y soltura de traduccion en di
bujos. 

Bolilla 3. - Se trabajara con el mismo modelo ll,~ 

vado a distintas escalas utilizando form as abier
tas y cerradas. Luega se haran, con los elemen
tos estudiados, ejercicios de memaria visual. SI2 
comenzara con nociones de claroscuro y valora
cion de luz y sombra sobre distintas superficies. 
Se buscaran distintas soluciones a cada problema 
con ejemplas de materiales y tecnicas diversas. 
Se alternara con ejecucion de croquis en linea y 
claroscuro. 

Bolilla 1. - Estudio de las distintas posibilidades 
de modelado por claroscuro y tratamiento de las 
superficies, ya sea por gradacion de valores <0 

valores planas. Se ensayaran tip as de texturas 
tomadas de elementos de la naturaleza 0 de li.
bre invencion, con utilizaci6n de diferentes me:
dios. Posteriormente se las aplicara en el trata.
miento de claroscuro de los conjuntos estudiados. 
Periodicamente, se intercalaran practicas de cra
quis, que se continuaran durante to do el curso 
estudiando formas e£taticas y en movimienta. 
(Animales, paisajes, arquitecturas). 

Bolilla 5. - Estudio de claves ton ales y su aplica
cion practica en naturalezas muertals. Practica d.e 
armado y estudio de trayectorias linea les, super
ficies alabeadas, para su utilizacion como mode
los. 

BolmCt 6. - Ejercici03 de claroscuro, utilizando 
tecnicas combinadas y texturas, transparencias, 
opacidades, rugosidades. Estudio lineal previo de 
cabeza asea, para fundamentar los croquis de 
cabeza que se realizaran a continuacion. 
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- 2do. Ano -

BoliZZa 1. - Linea: se profundizara en los estudios 
de expresion de la linea hech'as en el curso an
teriar. Se alternaran ejercicios de ajuste, de pra
porcianes, simetria, equilibria, can interpretacion 
libre de las mismas formas, en Ires que se ayu
dara al alumna en la biisqueda de salucianes 
persanales de las prablemas planteadas. Se hara 
enfasis en la adecuada distribucion sabre superfi
cie, en el balance de llenas y vacias y equilibria 
de la campo:::icion. Se trabajara can distintas uti
les y materiales, ahandanda en la investigacion 
de distintas formas de expresion. Paulatinarncnte 
se calacaran canjuntas de mayar campramiso. 

Bolilla 2. - Ejercicias de sintesis de formas, hus
cando interpretacion y cali dad lineal. Busqueda 
de estructuras, ritmas, alternancias, lineas abier
tas y cerrad.as y equilibrio de las mismas. Utill
zacion de tecnicas y materiales combini\(bs. Re
alizacion del mismo modele desde distint:'1" enfo
ques y alturas, y secuencia rotada dp-l mismo. 
Repetir realizando ejercicios Je memol'ia visual. 

Bolilla 3. - Croquis rapidos en linca ('on diversos 
materiales: carbonilla, lapiz, sanguina, tinta. Dibu
jo de objetos en escala reducida, natural, aumen
tada para ajustar vision de perspectiva: muebles, 
sillas, caballetes, edificios, espacios arquitectoni
cos. Perspectiva a mano levantada con aplicacion 
de proyecciones. Estudia analitica de claroscuro 
en naturaleza muerta. Ensayo de texturas visua
les y aplicacion de las mismas en el problema 
de clarascura. 

Halilla 1. - Salucianar claroscura con aplicacion de 
diversas claves tonales. Equilibrio y ritma de va
I are:::. Series de ejercicios sabre el mismo modela, 
persiguiendo interpretacion de forma, sintesis y 
geometrizacion de las elementos en linea, textura 
y clarascuro. 

Bolilla 5. - Craquis lineales de figura. Impartancia 
de !ineas fundamentales, !ineas ejes, angulos, mo
vimienta. Estudia analitico lineal de cabeza y de
talles de la misma, ensayanda distintas enfoques 
y diferentes escalas (menor-igual-mayor) bus can
do acento y claroscuro lineal. A continuacion, 
siguiendo esta misma tecnica, estudios de manos, 
pies, como analisis, como expresion y como sin
tesis. 

BolilZet 6. - Impresiones rapid as de figura can 
planteamiento basico en clarascuro omitiendo li
nea de contorno. Partiendo de ejercicios prelimi
nares en carbonilla 0 barr3Js grasas, se llegara 
paulatinamente al planteo directo par pincel y 
aguada, tempera 0 acuarela. Estudio analitico de 
valoraciones de luz y sombra en cabeza, torsO' y 
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final mente figura vestida, utilizando diversas es
calas. Se podran solucionar problemas de claros
cur~ con aplicaci6n de texturas. 

Balilla 7. - Secuencia de trabajos con el mismo 
modelo (naturaleza muerta 0 figura); el estuciio 
anaUtico de linea y valores de claroscuro. Sinte
sis e interpretacion de las m~~mas formas y va
lores. Ejercicios de memoria visual; tratamiento 
bidimensional con libre composicion de los con
juntos estudiados. 

3eT. A1to -

Bolilla 1. - Estudio de cabeza analizando volume
nes, con profundizacion del claroscuro por valores 
de gradaci6n, tratando que el alumno se maneje 
con una gama amplia de valores. Sa a lternara 
con ejercicios de geometrizaci6n y valores pIanos 
hasta lograr una ·adecuada comprension del tra
tamiento tridimensiona l del tema. 

Bolilla 2. - Sintesis lineales y de claroscuros de 
cabeza, adaptando "los elementos anteriormente 
estudiados a un tratamiento bidimensional, sobre 
distintas escalas de superficie. Primeramente se 
haran estos ensayos en carbonilla 0 minas gra
sas. Luego, en tinta con aplicaci6n de textura.s, 
y finalmente en claves de valor, con aguadla, 
tempera 0 acuarela. Se alternara con la realiza
cion de croquis de figura. 

Bolilla 3. - Croquis lineales de figura vestida. S e 
hara circular el modelo y se tratara de captar, 
con sintesis y justeza, la exprasion del movi
mien to. Estudio analitico lineal de figura. estruc
turas, proporciones, !ineas fundamentales, !ineas 
de fuerza, modulacion de la linea, buscando acen
tuacion e interpretacion del caracter. 

Bolilla 4. - Estudio lineal de desnudo, analizando 
volumenes, espacio y movimiento en distintas es
calas. A continua cion, aplicaci6n de claroscUlt'o 
con ajuste de valoraciones por gradacion, persi
guiendo una interpretacion tridimensional del COIQ

junto. 

Bolilla 5. - Sintesis y geometrizacion del modelo 
estudiado, primero en linea' y luego en claroscll
ro, arribando a una interpretacion tridimensional 
por medio de un ajuste de valores pIanos. A COI1-

tinuaci6n se adaptaran las form as anteriormen1i:e 
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estudiadas a un tratamiento bidimensional de la 
superficie. 

Bolilla 6. - Ejercicios de dibujo, encarando los 
problemas de su posterior realizaci6n en escultu
ra, pintura. Adaptaci6n a tamafios y superficies 
dadas, a traslado bi 0 tridimensional, cortes en
foques, visiones rotadas. Se continuara con cro
quis de desnudo. 

Bolilla 7. - Dibujo analitico de desnudo con utili
zaci6n de claroscuro. Ejercicios de memoria vi
sual. Ensayos de sintesis e interpretaci6n de for
mac en una secuencia del mismo modelo, hasta 
llegar, en ultima instancia, a una abstracci6n del 
mismo. 

- 4to. Ano -

Bolilla 1. - Estudio analitico de cabeza, busto y 
extremidades des de distintos enfoquE's. A conti
nuaci6n, dibujos de interpretaci6n de los ,ni 'H' loS, 

b1.!~cando soltura y fluidez en el manejo de los 
materiales y en los modos de ejecuci6n. 

Bolala 2. - Estudio de cabeza buscando expresi6n 
e interpretaci6n de las formas, dando libertad en 
la utilizacion del grafismo y aplicaci6n de textu
ras. Se ins~~tira en cabezas en escala aumentada. 
Dibujo de desnudo, modulaci6n y sintesis de la 
linea, soluci6n personal de forma y claroscuro. 

Bolilla 3. - Estudio de figuras en linea y claroo
curo, trabajando a lternativamente en tratamiento 
tridimensional y bidimensional, en formas abiertas 
y cerradas. 

Bolilla 4. - Sintesis geometrica de linea y claros
curo. Utilizacion de materiales diveI"Sos y combi
nacion de los mismos. Trabajos en escala reduci
da, .natural y aumentada. Utilizaci6n de claves 
tonales. Ejercicios de croquis. 

Bolilla 5. - R elaciones ritmicas en el desnudo. Se
cuencias de estudio de desnudo en linea en fun
cion de luz, sombra, volumen, anatomia. Figuras 
en valores : primero en ajuste de valor local, lue
go como valor de luz y sombra. 

Bolilla 6. - Dibujos rapidos de desnudo en linea 
y con impresi6n de claroscuro sin contorno pre
vio, bus cando una equilibrada distribuci6n de va
lores y text"uras. Se realizaran en aguada, tinta, 
sanguina, sepia. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTES Y RECREACION 

Fijanse Normas para Distintas 
Competencias Intercolegiales 

Resoluci6n NQ 1276. - Bs. As., 26/9/69. - Exp. 
NQ 51.925/ 69. - VISTO: Que la Administraci6n die 

Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n, en cum
plimiento de las funcid.nes que Ie competen, ha 
dispuesto - recogiendo sugerencias de varios es
tablecimientos del interior del pais - que las Com
petencias Intercolegi'ales Nacionales de Atletismo 
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(varones y ninas) , V61eibol (niftas) y B&.squetbol respectivamente, mediante el otorgamiento de las 
(varones) tengan pOl' sede las ciudades de Santa 6rdenes de pasajes oficiales que fueren menester. 
Fe y San Juan - capitales de las provincias hom6-
nimas - y la de Pergamino, en la provincia de 
Buenos Aires, respectivamente, en tanto que las 
de Ajedrez (varones y ninas) y Remo (varones) se 
efectuaran en esta ciudad Capital; y 

CONSIDERANDO: 

Que ella impone la necesidad de atender al tra,s
lado de las distintas delegaciones estudiantiles in
tervinientes en las justas de referencia; 

P ,or ella y de conformidad con 10 aconsejado por 
la Administraci6n de Educaci6n Fisica Deportes y 
Recreaci6n, 

El Sec'I"etario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Colaborar con los establecimientos que p'lr
ticipen en las Competencias Intercolegiales Naciio
nales Ide .Atletismo (varones y 'ninas), V61eibol 
(nmas), Basquetbol (varones), Ajedrez (varones y 
ninas) y Remo (varones), que se desarroUaran en 
las ciudades de Santa Fe y San Juan - capitales 
de las provincias hom6nimas -, de Pergamino, pro
vincia de Buenos Aires y en esta ciudad Capital, 

22 - La Administraci6n de Educaci6n Fisica, Dc
portes y Recreaci6n gestionara ante la Direcci6n 
Genera l de Administraci6n el libramiento de las 6r
denes de pasajes necesarias para el cumplimiento 
de 10 determinado en el apartado anterior, 

32 - Autorizar a los senores Inspcctores de Edu
caci6n Fisica acreditados en el interior del pais 
para extender sus respectivos talonarios, las 6rdenes 
de pasajes oficiales que posibiliten la intervenci6n 
de delegaciones estudiantiles en las competencias 
intercolegiales desarrolladas al nivel regional, ajus
tandose estrictamente al regimen normativo que 
regula su empleo, de acuerdo con 10 indicado a fs. 
4 de este expediente por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

42 - Declarar "en comlSlon de servicios" al per
sonal docente que participe de las justas aludidas 
en los niveles regional y nacional, debiendo en ca
da caso extender la Adminstraci6n de Educaci6n 
Fisica, Deportes y Recreaci6n, la certificaci6n pel'
tinente. 

52 - De forma. 

ADMINISTRACION DE SANIDAD ESCOLAR 

Primeras J ornadas Ide 
Enseiianza Diferencial 

Resoluci6n N2 1.141. - Bs. As" 2/ 9/ 69, - Exp. 
N2 32.101/ 969, - VIS TO : Que esta Secretaria de 
Estado de Cultura y Educaci6n resolvi6 el 6 de 
junio ppdo. auspiciar la realizaci6n de las Primeras 
Jornadas de Enseflanza Dinfercncial que organi.za 
la Asociaci6n Pro Ayuda y Recuperaci6n Integml 
del Niiio y del Joven Diferente (A. P. A. R. I,) de 
Comodoro Rivadavia y 

CONSIDERANDO: 

Que la Administraci6n de Sanidad iEscolar, dada 
la importancia y trasccndencia del tema que se 

debatira en dichas J ornadas considera que debe 
estar representada en las mismas, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Que el senor Inspector de Pedagogia Di
ferenciada profesor don JUAN CARLOS LOPEZ 
represente a la Administraci6n de Sanidad Escolar, 
y sea 'relator de un trabajo sobre la ensenanza di
ferencial que refleje el quehacer diario en las es
cuelas de la capital e interior del pais dependientes 
de la citada Administraci6n, ' 

22 - De forma, 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

Transferencia de Servicios 

Resoluci6n N2 1056. - Bs, As., 28/ 8/ 69. - EXp. 
N2 59,168/69, - VISTO: La Resoluci6n N2 210, 
del 14 de marzo de 1969, por la cual se determin6 
transferir los servicios de 1a Inspecci6n Tecn!ica 

General de Escuelas para Adultos y Militare'S del 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION al CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA Y 

a la DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION 
DEL ADULTO, Y 
CONSDERANDO: 
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Que para el personal docente que revista en ju- NQ 62.956/ 69. - VISTO: Las renuncias que ante
risdicci6n de la citada Direcci6n Nacional aun no ceden, 
han sido constituidos los organism os pertinentes de 
clasificaci6n y de disciplina; 

Que, mientras tanto, es necesario establecer qu[en 
debe entender en las situaciones que se presenten,. 
relacionadas con dicho personal docente, como al 
que aspire a interinatos y suplencias en escuelas 
de adultos; 

Por ello, 

El Secretal'io de Estado de CUlt1tTa y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Establecer que toda situaci6n relaciona.da 
con el personal docente de la ex-Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas para Adultos y Militares del 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION transfe
rido a la DIRECCION NACIONAL DE EDUCA
CION DEL ADULTO, estara a cargo de las Juntas 
de Clasificaci6n y de Disciplina del CONSEJO NA
ClONAL DE EDUCACION, segun corresponda, 
hasta tanto se resuelvan 100 aspectos jurisdiccio-

• 
nales planteados por dicha medida. 

2Q - 19ualmente laoS Juntas 'de Glasificaci6n 
formularan las n6minas de alSpirantes a interinatos 
y snplencias y entenderan en los pedidos de perrna
nencia en actividad reincorporaci6n y licencias por 
becas 0 perfeccionamiento que presente dicho per
sonal docente. 

3Q - De forma. 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar las renuncias que al cargo de Ase
sores del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, 
presentan los senores: Coronel (RE) Dn. Manuel 
Jose Garcia Mansilla, Ingeniero Valentin Jaime y 
Dr. Liniers de Estrada a quienes se Ie dan las 
gracia'S pol' los servicios prestados. 

2Q - De forma. 

Designaci6n de Asesores 

Reoluci6n NQ 1200. - Bs. As., 10/9/69. - Exp. 
NQ 62.957/ 69. - VISTO: Que se encuentran va
cantes los cargos de Asesores del Consejo Nacio
nal de Educaci6n Tecnica y atento a 10 propuesto 
por el senor Presidente del citado Organismo, 

El SecTetm'io de Eliltado de Cult1~ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar Asesores del CONSEJO NACIO
NAL DE EDUCACION TECNICA a los senores: 
Ingeniero Gerardo Antonio AMADO (L. E. 4.716.980 
- D. M. 14 - R. M. 2~.), Doctor Leopoldo Luciano 
RIVIERE (L. E. 4.345.354 - D. M. Bs. As. -
R. M. H.) Y Doctor Augusto Rafael MACHADO 
(C. I. 1.945.518 Policia Federal). 

2Q - Solicitar al Poder Ejecutivo la ratifica-
Aceptanse Renuncias de ,Asesores ci6n pertinente. 

Resoluci6n NQ 1199. - Bs. As., 10/ 9/69. - Exp. 3Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Nueva Sede 

Resoluci6n NQ 1243'. - B.s. As. 18/ 9/69. - Cde. 
NQ 2575/ 69 (48138/ 69) VISTO: La resoluci6n NQ 
790, dictada en fech-a 22 de Julio ppdo., por la que 
se alsigna para sede de la Direcci6n General de 
Personal el inmueble sito en Avda. Rivadavia 52'18, 
Capital Federal; y 

CONSIDERANDO: 

Que, segun comunicaci6n de la Secreta ria Ge
neral, de la Presidencia de la Naci6n, del 9 de Sep
tiembre de 1969 (Circular NQ A-2/68), el Excele~l
tisimo Senor Presidente ha dispuesto que el citado 
inmueble sea puesto -con caracter transitorio
a disposici6n de la COMISION ARGENTINA DEl
MARCADORA DE LIMITES, dependiente del Mi-

nisterio de Relaciones lExteriores y Culto, antes 
del dia 20 del corriente mes; 

Que, por tanto, procede dejar sin efecto la alu
dida Resoluci6n NQ 790/69, Y fijar el nuevo destino 
del inmueble de que se trata, el que -comprendi
do en los term.inos de la Ley NQ 17.207- fue trans
ferido a esta Secretaria de Estado por el Consejo 
Nacional de Educaci6n, segUn Resoluci6n del 10 de , 
junio de 1969 recaida en Expediente NQ 7.771/ 69; 

Por ello, y atento a 10 propuesto por la Direc
ci6n Nacional de Arquitectura Educacional, 

El Secretario de Estado de CultuTa Y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Dejar sin efecto la Resoluci6n NQ 790 del 
22 de julio de 1969, recaida en expte. NQ 48.138/69. 

2Q - Asignar -con caracter transitorio-- para 
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sede de la COMISION ARGENTINA DEMARCA

DORA DE LIMITES, dependiente del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, el inmueble sito en 

Avda. Rivadavia 5.248, Capital Federal. 

3Q SoJicitar del Consejo Nacional de Educ:a-

ci6n, la entrega -antes del dia 20 del corriente 
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mes- de las llaves del inmueble que transfiere y 
agradecer 10 resuelto aJ respecto. 

4Q - Poria Direcci6n Nacional de Arquitectura 
Educacional efectuense las comunicaciones pertinen
tes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
y a l Consejo Nacional de Educaci6n. 

5Q - De forma. 

MINISTERIO DE EDUCACION DE IA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 

Autorizacion a un Experto 

Resoluci6n NQ 1.068. - Bs. As., lQ/9/69. - Exp. 
NQ 59.813/ 69. - VISTO: Lo solicitado por el Minis
terio de Educaci6n de la Provincia de Buen.os 
Aires, 

El SecTetario de Esrtado de Gultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar aJ Experto de la UNESCO, doc
tor Fernando de Escondrillas, para que a partir 
del 18 de Agosto y hasta el 3'1 de Diciembre de , 
1969, colabore en lrus tareas de asesorarniento tec-
nico en las actividades que desarrolla el Instituto 
Superior de Desarrollo Educativo del Ministerio de 
Educaci6n de la Provincia de Buenos Aires. 

2Q - De forma. 

1 
• 
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A utorizase Inscripciones con dos preYias. ! 

Resoluci6n NQ 1379. - Bs. As., 30/ 9/69. - Exp. 
NQ 67.862/69. - VISTO: Que por Decreta NQ 9767/ 67 
se implamto, can caracter experimental, en los es
tablecimientos de nive1 media un nuevo Regimen 
de Calificaciones, Examenes y Promociones y; 

CONSII:>ERANDO: 

Que 1a aplicacion de dicho regimen esta en pro
ceso de eva1uaci6n sin que pueda precisarse, exac
tamente, en estos momentos, 1a conveniencia 0 no 
de su modificacion; 

Que es ncesario descartar la mas remota posibi
lidad de que e1 menciona:do regimen experimental 
pueda gravitar en forma perjudicia1 para 1a con
tinuidad de los estudios de los alumnos; 

Par ella: 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a los senores Rectores y Directo
res de todos los estab1ecimientos de educacion me
dia dependientes de esta Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion a inscribir, en e1 curso 1ectivo 
1970, a los a1umnos que adeuden hasta dos asigna
turas del ano de estudios inmediatamente anteriol' 
a1 que aspiran a ser promovios. 

Tambien pod ran ser inscriptos, en igua1dad de 
condiciones, los alumnos que adeuden una asigna
tura previa 'a1 curso a1 que asistieron como regu
lares en 1969 y una de este curso. A tales efectos, 
si el alumna hubiera obtenido en la materia corre
lativa de 181 que adeudaba como previa un prome
dio anua1 de 6 (seis) puntos y reuniera los demas 
requisitos exigidos por e1 Reg1amento de Califica
ciones, Examenes y Promociones para su aproba
cion, dicha corre1ativa sera considerada como apro
bada para 1a promocion. 

Los mismos criterios seran adopt ados en los ca
sos de los a1umnos libres que soliciten su in scrip
cion como regulares. 

2Q - De forma. 
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Adicional por funci6n 
para no videntes. 

Decreto NQ 5.745. - Bs. As., 25/ 9/ 69. - VISTO: 
La necesidad de establecer para la Banda Sinfo][li
oa de Ciegos y para el 'COl'O Polifonico de Cieg:os 

I 
de la Secreta ria de Estado de Cultura y Educacion 
un adicional pOI' funcion de acuerdo con 10 esta
tuido para otros organismos de similar caracteris,ti
ca, tal comO' el que perciben lO'S integrantes de la 
Orquesta Sinfonica: Nacional y de la Orquesta de 
Miisica Argentina y de Camara dependientes de la 
misma Secretaria de EstadO', y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien ambas instituciO'nes fueron cread.as 
\para prO'veer la enseiianza artistica de lO'S ciegos, 
condicion que conserva.'n en la actualidad, han 10-
grado constituirse en verdaderos organismos musi
cales, cuyos :integrantes pueden parangonarse con 
los miisicos y cantantes profesionales ; 

Que a fin de asegurar la continuidad de este es
fuerzo resulta imperativo considerar aspectos que 
incumben al niimero e integracion de sus miembros 
en 10 que respecta a la estabilidad del conjunto y 
a la faz conductiva de estos organismos que debe 
asegurarse en el mas alto nivel posible, utilizandO' 
una racional aplicacion del regimen estatuto-esca
lafonario en cuyo ambito jurisdiccional se encuen
tran comprendidos; 

Que, en tal sentidO', la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion ha requerido la intervenci6n 
de sus organismos competentes a efectos de con
siderar los aspectos enunciados y aconsejar sobre 
las medidas que resulten pertinentes para el logro 
de los objetos enunciados, sin perjuicio de tener 
muy en cuenta el justo anhelO' de un vasto sector 
de ciegos expresado POI' distintas presentaciones de 
los representantes gremiales de la Banda y del Co
ro de Ciegos, poria Asociacion de Docentes Ciegos 
de la Argentina y pOI' las propras direcciones de 
ambas instituciones en los expedientes NQ 3.873/67 
- registro del Ministerio de Bienestar Social-, y 
NQ 45.125/ 68 - registro de la Secretaria de EstadO' 
de Cultura y Educacion; 

Que la infO'rmacion colectada es coincidente res
pecto de la reubicacion presupuestaria que corres
ponderia aplicar a las respectivas plantas funciio
.nales de la Banda Sinfonica de Ciegos y del COl'O 
Polifonico de Ciegos, que posibilitaria la apUc:a
cion del aludidO' adicional palra su personal direc
tivo y para los demas integrantes de acuerdo coOn 
las categorias proyectadas;, 

POI' ello, de conformidad cO'n 10 aconsejado pOl' 
el senO'r Secretario de EstadO' de Cultura y EdulI~a-
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cion y en uso de las facultades conferidas poria 
Ley NQ 18.152; 

El P restdente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Apruebase el agrupamiento fun
cional, dotaciones y adicional pOI' fun cion para la 
Banda Sinfonica de Ciegos y el Coro Polifonico de 
Ciegos de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion que se establecen en planillas anexas que 
forman parte del presente articulo. 

Art. 2Q - Faciiltase a la Secreta ria de Estado 
de Cultura y Educacion para fO'rmular las pertinen
tes previsiO'nes presupuestarias que posibiliten Is. 
habilitacion de las disposiciO'nes wpr:obadas pOI' el 

articulO' 1Q cO'n lO'S crMitO's del presente ejerciciO' 
economico de 1969; 

La liquidacion de las diferencias que result en de 
10 dispuesto en el articulo anterior se efectuaran 
con retroactividad al 1Q de enero de 1969, con car
go al crMito disponible del presupuesto definitivo 
del respectivo organismo para dicho ejercicio. 

Art:.:. 3Q - Suspendese a los fines de 10 previsto 
en los articulos 1Q y 2Q el cumplimineto de la Ley 
NQ 17.131. 

Art. 4Q - La Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion autorizara la cobertura de los cargos 
respectivos que resulten del agrupamiento funcio
nal y dotaciones aprobadas para la Banda Sinfonica 
de Ciegos y el COl'O Polifonico de Ciegos. 

Art. 5Q - El presente decreto sera refrendado 
POI' los seiiores Ministros del Interior y de Econo
mia y Trabajo y firmado pOI' los senores Secreta
rios de Estado de Cultura y Educacion y de Ha
cienda. 

Art. 6Q - De forma. 
Planilla anexa al articulo 1Q del decretO' niime-

1'0 5.745/ 69. Agrupamiento funcional y dotacion pa
ra el personal de la Banda Sinfonica de Ciegos y 
del COl'O Polifonico de Ciegos. 

Articulo 1Q - La Banda Sinfonica de Ciegos dis
pondra. de una plant a funcional constituida POl': 

1 cargo Clasa B - Grupo IX director 

1 cargo Clase B - GruPO' X subdirector 

1 cargo Clase D - GruPO' I dictante archivista 

2 cargos Clase D - Grupo II copistas 

1 cargo Clase D - Grupo II administrativo 

1 cargo Clase E - Grupo VII utiler.o 

1 cargo Clase F - Grupo VI serviciO' auxiliar 

80 cargos Clasa D - Grupo XIII miisicos 
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El Coro Polif6nico de Ciegos dispondra de una 
planta funcional constituida por: 

1 cargo Clase B - Grupo IX director 

1 cargo Clase B - Grupo X sub director 

1 cargo Clase D - Grupo I dicrente archivista 

8 cargos Clase D - Grupo II copistas 

1 cargo Clase D - Grupo II administrativo 

80 cargos Clase D - Grupo XIII cantantes 

Art. 22 - El personal de musicos de 180 Banda. 
Sinf6nica de Ciegos que resulte agrupado en la Cla
se D Grupo XIII, gozara de un adicional por fun
ci6n. A este efecto se establecen cinco categorias. 
Las categorias con sus correspondientes adicionales 
y numeros de cargos que comprenden, son los si
gUientes: 

11} Categor'ia 

1 cargo para clarinete (concerti!) 

21} Cat{3goria 

8 cargos para solistas : 

1 flaut80 
1 oboe 
1 clarinete 
1 fabot 
1 saxof6n soprano 
1 saxof6n alto 
1 corno 
1 trompeta 

31} Categoria 

25 C3iI"gos: 
8 12 clarinetes 
2 22 clarinetes (guta) 
1 2Q saxof6n s.oprano 
1 22 saxof6n alto 
1 1er. !!axof6n tenor 
1 l~r. saxof6.n bar1tono 
1 2~ Hauta y flautin 

Adicional $ 27.45jr.-

Adicional $ 215.948.-

1 3er. oboe y como Ingles 
1 1er. requinto 
1 22 trompeta s1 bemol 
1 3er. corno 
1 1er. tromMn 
1 1er. fliscornio tenor 
1 1er. fliscornio barltono 
1 1er. tlmbalero 

, 1 1er. contrabajo 
1 22 fagot 
1 1er. violoncello 

AdicionaJ $ 24.1538.-

41} Categorfa 

26 cargos: 

1 3~ flauta y flautin 
1 2Q oboe 
1 2Q requinto 
7 2Q clarinetes 
1 2Q saxof6n tenor 
1 22 saxof6n baritono 
1 2Q clarinete alto 
1 22 clarinete bajo 
2 trompet'as 
1 22 tromb6n 
1 1er. fliscornio alto 
1 2Q fliscomio tenor 
1 1er. tuba 
1 2Q timbal y accesorlsta 
1 22 contrabajo 
1 2Q violoncello 
1 22 como 
1 42 corno 
1 trompet8o contralto 

51} Categoria 

20 cargos : 
1 3er. tromb6n 
1 2Q bombardino 
1 tUba en mi bemol 
1 tuba en si bemol 
1 3er. contrabajo 
1 4Q contrabajo 
1 5Q contrabajo 
1 4~ flauta 
1 5~ flauta 
1 bombista y acces.orista 
1 accesorista de bateria. 
1 tambor y accesorlo 
1 accesorista 
2 3Q Y 42 violoncellos 
1 22 fliscomio alto 
4 32 clarinetes 
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Adicional $ 22.857.-

, 

Adicional $ 21.348.-

, 
Art. 3Q - El personal de cantantes del Coro 

P olif6nico de Ciegos agrupado en la Clase D Gru
po xm, gozara de un adicional por funci6n. A 
est e efecto se establecen dos categorias. Las cate
gorias con sus correspondientes adicionales y n11· 
mero de cargos que comprenden son los siguientes: 

1r a. Categoria: 
30 cargos - Adicional $ 22.857.-

2da. Ca.tegoria: 

50 cargos - Adicional $ 21.348.-

Art. 42 - Los Directores y Subdirectores de la 
Banda. Sinf6nica de Ciegos y del Coro Polif6nico 
de Ciegos agrupados en la Clase B, gozarAn de 
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un adicional por funcion de $52.800.- los Directo
res y $ 43.100..- los Subdirectores, sin perjuicio 
de la Responsabilidad Jerarquica est'ablecida para. 
estos cargos por el Decreto NQ 4.681 del 30 de 
junio de 1967. 

Destacase en comisi6n al 
Personal que asista a un Simposio 

Resoluci6n NQ 1.291. - Bs. As., 26/9/69. - EXp. 
NQ 66.308/69. - VISTO: Lo solicitado por el se
nor Presidente del Simposio sobre la Ensenanza en 
las Fuerzas Armadas, 

El SeC1'etario de Esta/J,o de C1tltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Destacar en comisi6n de servicios al pelr
sonal docente de los establecimientos de ensenanza 
dependientes de esta Secretaria de Estado que ill
tervenga en el Simposio sobre la Ensenanza e,n 
las Fuerzas Armadas que se realizara entre los 
dias 27 al 31 de octubre de 1969. 

2Q - Los docentes que intervengan en el referi
do Simposio, deberan preesntar a sus superiores un 
certificado extendido por las autoridades organiza
doras que acredite su concurrencia al mismo. 

3Q - De forma. 

Ot6rgase validez Nacional 
a distintos Titulos 

Resoluci6n NQ 1.493. - Bs. As., 14/10/69. - Exp. 
NQ 52.649/68. - VISTO: Que por expo 52.649/68 se 
solicita validez nacional de los titulos que expide 
la Escuela de Ensenanza Media NQ 1 "Dr. Jose 
Roque Perez" de Roque Perez, Buenos Aires; 

CONSIDERANDO: 

Que en la cit ada escuela se cumple -en forma 
minima- con las exigencias del decreto 17.087/ 5·6; 

Que debe restructurar el cuerpo docente con per
sonal especializado y 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, 

El Secretario de Estaoo de Cultum y Educacwn 

RESUELVE 

1Q - Otorgar validez nacional, de ,acuerdo con 
10 dispuesto por el decreto 17.087/56, a los titullDs 
de maestro normal -promocion 1968-- y de peri
to mercantil y de bachiIler -promociones 1968 y 
1969- que otorga la Escuela de Ensenanza Media 
NQ 1 "Dr. Jose Roque Perez" de Roque Pere,z, 
Buenos Aires, y supeditar el reconocimiento de las 
promociones siguientes 'a los resultados de una nue
va inspecci6n. 

2Q - Inscribir el establecimiento citado en el 
registro que al efecto lleva el Departamento de 
Certificaciones y Registro de Titulos. 

39 - Comunicar, por Subsecretaria de Educaci6n, 
la presente resoluci6n y el informe de la Adminis
tracion Nacional de Educacion Media y Superior 
a las autoridades educacionales de la provincia de 
Buenos Aires. 

4Q - De forma. 

Congreso de Ex-Becarios en Espana. 

Resoluci6n NQ 1.396. - Bs. As., 2/ 10/ 69. - Exp. 
NQ 70.166/69. - VISTO: La invitaci6n formulada 
a la Secretaria de Esta:do de Cultura y Educaci6n 
por la Asociacion de ex-Becarios en Espana, para 
el Segundo Congreso Argentino de ex-Becarios en 
Espana, que se realizara en la ciudad de La Plata, 
dura.nte los dias 10, 11 Y 12 de Octubre proximo, y 

CONSIDERANDO: 

Que la referida Asamblea cuenta con el auspicio 
y el apoyo de prestigiosas instituciones del pais y 
de Espana, entre elIas, del Instituto de Cultura His
panic a y de la Embajada de Espana en la Repu
blica Argentina; 

Que el temario preparado para el desarrollo del 
Congreso indica que el prop6sit,0 que se persigue 
con su realizaci6n es consolidar 'a la Asociaci6n de 
ex-Becarios Argentinos en Espana en la concreci6n 
de los fines para los cuales fue creada; . 

Que entre estos, es notorio el de propender al 
acercamiento de las naciones iberoamericanas me
diante el cultiv,a de los valores culturales que cons
tituyen, pOI' herencia, parte principalisima de su 
patrimonio; 

Que es conveniente que esta Secretaria de Esta
do preste su apoyo al desarrollo de acttvidades, 
como el Congreso de que se trata, pOI' su relaci6n 
con la vida cultural y del intelecto de un numero 
considerable de cientificos y artistas argentinos que 
se han perfeccionado en Espana; 

POI' todo ello, 

El Secretario de Esta/J,o de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Auspiciar la realizaci6n del Segundo Con
greso Argentino de ex-Becarios en Espana que se 
celebrara en la ciudad de La Plata durante los 
dias 10, 11 Y 12 de octubre proximo. 

2Q - No computar las inasistencias del personal 
dependiente de esta Secretaria de Estado el dia 
viernes 10 de octubre. A tal fin, debera presentar
se ante las autoridades correspondientes la certifi
caci6n de c,oncurrencia a este Congreso 

3Q - De forma. 
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Normas para Desratizaci6n 
y Desinfecci6n. 

Resoluci6n NQ 1.496. - Bs. As., 15/10/ 69. - Exp. 
NQ 74.618/ 69. - VISTO: La necesidad de expedir 
normas relacionadas con la desratizaci6n y desin
fecci6n de los locales que ocupan los distintos or
ganismos de esta Secretaria de Estado; 

EI SeC1'etario de Estado de CultUTa y Educaci,on 

RESUELVE: 

1Q - Las solicitudes de desinfecci6n y desratiza
ci6n de los distintos locales que ocupan las depen
dencias de esta Secretaria de Estado deberan ser 
efectuadas por intermedio de los senores Subsecre-
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tarios de Estado de Educaci6n y de Cultura, res
pectivamente, quienes resolveran la oportunidad de su 
realizacion y en su caso autorizaran el cese de las 
actividades de la dependencia respectiva, si asi co
rrespondiere. 
quienes resolveran la oportunidad de su realizaci6n 
y en su caso autorizaran el cese de las I!lctivida
des de la dependencia respectiva, si asi correspon
diere. 

2Q - A partir de la fecha de la presente reso
lucion, las distintas dependencias de esta Secreta
ria de Estado se abstendran de resolver por si el 
cese de actividades en sus tareas por las causales 
apuntadas en el apartado 1Q, debiendo en todos los 
cas os observarse el procedimiento que establece loa 
presente resoluci6n. 

3Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS 

Apoyo para Investigaciones 
Cientificas. 

Resolucion NQ 1.423. - Bs. As., 9/ 10/69. - EJ<p. 
NQ 69.577/ 69. - VISTO: Lo solicitado por el Ce!D
tro de Capacitaci6n de la Junta de investigacion.es 
Cientificas y Experimentaciones de las Fuerzas Ar
madas, 

EZ Secretario de Estadlo de CultuTa y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Los diversos organismos y reparticiones de 
esta Secretaria de Estado prestaran Ia mas amplia 
colaboraci6n con Ia tarea de investigaci6n cientifi
ca en el campo de los recursos humanos que Ie ha 
side encomendada al Comodoro (R) don Octavio 
Jose GARCIA MIRA, a quien se Ie facilitaran las 
informaciones que requiera para el mejor cumpli
miento de su misi6n. 

2Q - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 'LA ENSE&ANZA PRIVADA 

Se Agiliza un Tramite. 
Resoluci6n NQ 1.282. - Bs. As., 26/ 8/ 69. - Expt.e 

NQ 68.468/ 69. - VISTO: La necesidad de agilizar 
el tramite de certificar la autenticidad de las foto
copias de los certificados de estudios extendidos 
por los Institutos Incorporados a la ensenanza of i
cial, posibilitando que esa t'area se cumpla en el 
momento en que son presentados por los interesa
dos, lograndose con ella un notable ahorro de tiem
po y molestias al recurrente; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resoluci6n NQ 638 de fecha 3 de ablril 
de 1967, se ampli6 'al Departamento de Certifica
ciones 7>i Registro de Titulos de la Direcci6n General 
de Personal la facultad de certificar la autentici
dad de las fotocopias de los certificados de estu
dios, cuando las mismas se presenten conjunta
mente con el documento original; 

EZ Secretario de Esfudo de Cultura y Educaci6n 
, RESUELVE : 

Articulo 1Q - Hacer extensiva a la Superinten
dencia Nacional de la Ensenanza Privada 10 est a-

blecido por Resoluci6n NQ 638 de fecha 3 de abril 
de 1967, facultandola a certificar la autenticidad de 
las fotocopias de los certificados de estudois, cuan
do Ie sean presentadas conjuntamente con el do
cumento original, dejando constancia en el acto de 
que las mismas son copia fiel del original que se 
ha tenido a la vista. 

Art. 2Q - De forma. 

Disp6nese la Caducidad 
a un Instituto Incorporado 

Disposici6n N'Q 831. - Bs. As., 15/ 10/69. - VIS
TO: Las presentes actuaciones (Exp. NQ 79.106/67 
c/ Exp. 98.946/61) relacionadas con el Instituto 
Incorporado "Dr. MANUEL BELGRANO" (B-422), 

Y 

CONSIDERANDO: 

Que del sumario sustanciado segUn 10 estableci
do en la Resoluci6n NQ 142/ 67 surgen corrobora
das las graves acusaciones contra el copropietario 
del establecimiento, Dr. Pablo S. Bares Levegli, 
con los propios dichos de la otra propietaria, Sra. 
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de Giufre, al expresar que "l;la cometido d~lltos y 
aetos en contra de principios fundamentales para 
la sociedad", 

Que .a.mbas personas componian una sociedad de 
responsabilidad limitada que figura. como titular de,l 
establecimiento de acuerdo con la transferencia au
torizada por Disposici6n NQ 366/ 66, 

Que es indudable que el caracter de la sociedad 
comercial, no enerva de ningUn modo las prescrip
ciones del articulo 31 del Decreto NQ 371/ 64, en 
cuanto a las condiciones personales de sus com pOl
nentes, a los efectos de garantizar los altos y deli.
cados fines de un instituto de enseiianza maxime 
cuando, como en el caso, los dos socios participan 
contractualmente de las mismas facultades en la 
gesti6n del establecimiento, 

Que en raz6n de 10 prescripto por el mencionado 
articulo 31 la entidad propietaria no puede conti
nuar la gesti6n educativa; 

Que, asimismo, no habiendose levantado los car
gos referentes a deficiencias acerca de las condi
ciones del Rector del Instituto y de su cuerpo do
cente, y a documentaci6n incompleta de la Secreta
ria del colegio queda configurado el anormal des en
valvimiento del. Instituto; 

Que _ la suma;riada ha acompanado como elemen
tos de prueba documentaci6n cuya custodia Ie eIl
comienda en forma expresa el Decreto NQ 371/6·1, 
sin guardar ninglln recaudo prudencial y sin q1lle 
Ie haya sido requerida, 10 que evidencia descuidio 
de las obligaciones conferidas por la primera parte 
del articulo 38 del citado decreto; 

Que del informe del Departamento Econ6mico Fi
nanciero surge la existencia de irregularidades en 
la inversi6n del aporte estatal; 

Que el Instituto adeuda rendiciones de cuentsLS 
des de :aJbril de 1965 ; 

Que pOl' 10 expuesto s e ha incurrido en 'las causa
les previstas por el articulo 28, incisos 2, 5, 6 y 7 
del S. D. NQ 371/ 64 para disponer la caducidad die 
la incorporaci6n; 

Por ello, conforme con 10 dictaminad~ por la Ase
soria Letrada de este organismo, el Departamento 
de Asuntos Juridicos de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, y 10 prescripto por el S. D. 
NQ 371/ 64 ; 
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EI D'irector Nacional de la Enseiianza Privada 

DISPONE: 

Articulo 1Q - Oancelar, a partir de la fecha, la 
incorporaci6n a la enseiianza oficial del Instituto 
"Dr. Manuel Belgrano" (B-422 ) sito en la calle 3 
de Febrero N2 3574 de Mar del Plata (Buenos 
Aires), cuyo pr,opietario es el "Liceo Atkinson So
ciedad de Responsabilidad Limitada." y dejar sin 
efecto todos los reconocimientos de secciones, cur
sos y divisiones que hayan sido otorgados en au 
consecuencia. 

Art. 22 - Hacer saber que por 10 dispuesto en 
el articulo 12 no cesan las responsabilidades emer
gentes de la aplicaci6n de la Ley N2 13.047 en 
cuanto a los derech'Os que pudieren corresponder 
III personal docente que result are afectado. 

Art. 3Q - Dar validez a las calificaciones obte
nidas por los alumnos que, inscriptos reglamenta
riamente, cursaron estudios regulares en el presente 
periodo leetiv,o en las divisiones " A" del Segundo 
Ano CicIo Magisterio y QUinto Ano Ba.chillerato. 

Art. 4Q - Hacer consta r que en el presente cur
so escolar y por aplicaci6n del S. D. NQ 8.051/ 68 
funcion6 el Cuarto Ano del Bachillerato con Orien
tac!6n Pedag6gica en reemplazo del Primer Ano 
CicIo Magisterio. 

Art. 5Q - Encomendar a la Jefatura del Depar
tamento de Supervisi6n Pedag6gica la designaciGn 
urgente de un supervisor que constituido en cl es
tablecimiento, extienda los "pases" a los alumnos, 
retire el Archivo de Documentaci6n Oficial y una 
vez finalizada la misi6n y dentro de los cuarenta 
y cinco dias de la presente, produzca el respect!'. 0 

ill~ollne , 

Art. 62 - Encomendar a la Jefa.tura del Depar
tamento Econ6mico Financiero Ja designacion de 
un Supervisor de Organizaci6n Escolar para que 
en el plazo de treinta idias, a partir de la fecha, 
obtenga de los responsables del Instituto las rendi
ciones de cuentas adeudadas y }a devoluci6n de los 
fondos pertinentes 0, en su defecto, 'establezca el 
monto del cargo que por reintegr.o de aporte eSt:l
tal deb era efectuarse al InStitutOl. 

Art. 72 - De forma. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

Designase Asesor a un Congreso 

Resolucion NQ 1.421. - Bs. As., 9/ 10/ 69. - Expte. 
NQ 72.723/ 69. - VISTO: La invitaci6n formulada 
por fa. Universidad Nacional de La Plata, 

E~ SecTetaTi o de Estado de CuZtuTa y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Designar al senor Presidente del Consejo 
Nacional de Educaci6n Teenlca profesor CESAIR. 

REINALDO GARCIA, para que en representaci6n 
de esta Seeretaria de Estado ,actue como Asesor 
en la Mesa de Trabajo sobre aplicaci6n de los de
nominados "Sensores r emotos" que con motivo de 
la realizaci6n del XX Congreso de la Federaci6n 
Internacional de Astronautica en la Argentina, ha. 
organizado la Universidad Nacional de La Plata 
para 108 dias 13, 14 Y 15 del corriente mes o 

21l - De forma. 
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GRUPO DE TRABAJO DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS 

Crease un "Grupo de Trabajo 
de Difusion" 

Resoluci6n NQ 1.331. - Bs. As., 30/ 9/69. - Expt.e 
NQ 68.730/ 69. - VSTO: La necesidad de disponer 
de los 6rganos adecuados para la difusi6n de los 
planes, actividades y proyectos de la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educaci6n; la Resoluci6n 1111-
mero 484 de la fecha 22 de mayo de 1969, por 1a 
que se fija la caracterizaci6n organico-funcional de 
los servicios y organismos de la Secretaria de l!ls
tado de CuItura y Educaci6n, bajo la dependencia 
dirccta del . suscripto, y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida en los ultimos me
ses de labor ha demostrado la ventaja de diferen
ciar dos tipos de esas tareas: primero, el contaeto 
con los 6rganos de prensa y la informaci6n perio
distica inmediata; segundo, la elaboraci6n del malte
rial destinado a hacer conocer en forma detallada 
y sistematica a la opini6n publica las actividades, 
proyectos y planes de esta Secretaria de Estadlo; 

Que se estima necesario para ella especializar a 
un nucleo de tecnicos y funcionarios a quienes se 
les dotara del apoyo indispensable y de los elemen
tos de trabajo necesarios para el cumplimiento de 
la misi6n que se les encomiende; 

Por ello, 

El 8ecretario de Estado de Cultura. 11 Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Crear, dentro del agrupamiento funcion'a1 
"Secretario-Subsecretarios" y bajo la dependencia de 
estos, un "Grupo de Trabajo de Difusi6n", cuya 
misi6n sera la de planificar, programar y ejecutar 
las tareas de difundir, en forma sistematica, para 
todos los sectores de la comunidad, las actividades, 
objetivos, programas y proyectos de eslta. Secreta
ria de Estado. 

2Q - Seran funciones del Grupo de Trabajo de 
Difusi6n: 

a) La elaboraci6n de planes de difusi6n, sujetos 
a la aprobaci6n del Secretario 0 de los Sub
secretarios de Estado; 

b) La centralizaci6n de las tareas de difusi6n de 
los organismos que integran la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educaci6n; 

c) La edici6n de publicaciones peri6dicas y no 
peri6dicas; 

3Q - El Grupo de Trabajo de Difusi6n utilizara 
para ' las tareas que se encomienden, los diversos 
medios de comunicaci6n de mas·as y coordinara sus 
actividades con el grupo de Trabajo de Prensa y 
Relaciones Publicas. 

4Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCAOION 
MEDIA Y SUPERIOR 

Designacion ante un Congreso 

Resoluci6n NQ 1.398. - Bs. As., 2/ 10/69. - Exp. 
NQ 67.873/ 691. - VISTO: Que del 5 a1 10 de octu
bre de 1969 se realizara en Mar del Plata el XXQ 
Congreso de la Federaci6n Internacional de Astro
nautica; 'atento el temario por desarrollarse y 

CONSIDERANDO: 

La conveniencia de que asista a dic.ho congrei3o 
en representaci6n de la Administraci6n Nacional de 
Educaci6n Media y Superior un profesor del lnsU
tuto Nacional Superior del Profesorado, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Encomendar 'al profesor Oscar Francisco 
SARDELLA, titular de la catedra de Cosmograf:ia 
del Instituto Nacional Superior del Profesorado, que 
asista en representaci6n de la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior al XXQ Con
greso de la Federaci6n Internacional de Astronau-

tica, que tendra lugar en la ciudad de Mar del 
Plata entre el 5 y el 10 de octubre de 1969. 

2Q - El profesor Oscar Francisco Sardella pre
sentara un inf.orme sobre las conclusiones del cita
do congreso en cuanto tengan relaci6n con la en
senanzaJ que se imparte en establecimientos de se
gundo y tercer nivel de esta Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n. 

3Q - Poria Direcci6n General de Administraci6n 
se liquidaran al profesor Oscar Francisco Sardella 
los viaticos que correspondan. 

4Q - De forma. 

Acuerdase validez nacional 
a titulos de Perito Mercantil 

Resoluci6n NQ 1.318. - Bs. As., 26/ 9/69. - Exp. 
NQ 15.931/ 69. - VISTO: El pedido formulado por 
el gobierno de la provincia de Jujuy de que se 
a.cuerde validez nacional a los titulos que explde 
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la Escuela Provincial de Comercio de San Salvador 
de Jujuy; 

CONSIDERANDO: 

Que de la visita de inspecci6n realizada resulta 
que en la citada escuela se cumplen las exigencias 
del decreto 17.087/ 56, y 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, 

EZ Becretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE 

1Q - Acordar validez nacional a los titulos de 
Perito Mercantil que expida la Escuela Provincial 
de Comercio de San Salvador de Jujuy. Dicho be-
neficio alcania a la promo cion del corriente ano 
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guiados y formados por la vida y la obra del gran 
Maestro de America; 

Que el Instituto Privado sobre cuya base se creo 
el Colegio Nacional de Moises Ville (Santa Fe) 
llevo el nombre de Domingo Faustino Sarmiento 
desde el 11 de septiembre de 1947 hasta el 7 de 
noviembre de 1967, f echa de la oficializaci6n; 

EZ Secretat'io de Estado de Cttltura y Educaci.6n 

RESUELVE: 

1Q - Imp6nese el nombre de "DOMjINGO F AUS
TINO SARMIENTO" al Colegio Nacional de Moi
ses Ville (Santa Fe). 

2Q - De forma. 

y se mantendra mientras la escuela ajuste su fun- Aprobacion de un Program a 
cionamiento a las disposiciones del decreto 17087/ 56. 

2Q - Inscribir el citado establecimiento en el 

registro que, al efecto, lleva el Departamento de 
Certificaciones y Registro de Titulos. 

3Q - Comunicar, por Subsecretaria de Educacion, 
la presente resoluci6n, a las autoridades educacio
nales de Jujuy. 

4Q - De forma. 

Cambio de nombre a un establecimiento 

Resoluci6n NQ 1.316. - Bs. As., 26/ 9/ 69. - Exp. 
NQ 651/ 68. - VIS TO : La presentaci6n de fs. 1 del 
Rectorado del Colegio Nacional de Moises Ville 
(Santa Fe), en la que se solicita se imponga el 
nombre de "Domingo Faustino Sarmiento" a ese 
establecimiento, y 

CONSIDERANDO: 

Que los altos valores morales que ostenta la fi
gura pr6cer de Don Domingo Faustino Sarmiento 
son un vivo y permanente ejemplo de virtud para 
la juventud argenitna; 

Que generaciones de niiios y j6venes han sido 

Resoluci6n NQ 1.492. - Bs. As., 14/ 10/ 69. - Exp. 
50.787/ 69. - VISTO: Lo solicitado por la Direccl6n 
de la E s cuela Normal con Cursos de Profesorado 
Anexos de Lincoln, Buenos Aires; 

CONSIDERANDO: 

Que es conven:ente renovar el plan de estudios 
de la Secci6n Matematica de la citada escuela; 

Que el plan propuesto ademas de presentar un 
enfoque mas moderno de la asignatura, prepara 
profesores en dos especialidades y 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, 

EZ Becretario de Estatio de Cultura y Educaci.6n 

RESUELVE: 

1Q - Aplicar en forma progresiva, a partir de 
1970, en la Seccion Matematica de la Escuela Nor
mal con Cursos de Profesorado Anexos de Lincoln 
- Buenos Aires- el plan del Profesorado en Mate
matica, Fisica y Cosmografia aprobado por decre
to NQ 2.019 del 20 de marzo de 1964. 

2Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Ampliase una partida para reparacion 
de edificios 

Resoluci6n NQ 1.408. - Bs. As., 3/ 10/69. - VIS
TO: Que por Resoluci6n NQ 145/SECE/69, recaida 
en el expediente NQ 3.409/ 69, se adjudic6 a la em
presa RODOLFO H. FIORESE, la ejecuci6n de la 
obra "Reparaciones generales y de conservaci6n" en 
distintos edificios educacionales y de cultura depen
dientes de esta Secretaria de Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, habiendose agotado la partida de DIE:Z 

MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 

(m$n. 10.000.000.-) establecida por la citada Re

solucicn, y a fin de atender trabajos adicionales 

urgentes, la Direcci6n Nacional de Arquitectura 

Educacional, por Disposici6n NQ 277/DINAE/69 dis

puso ampliar aquella en la sum a de UN MILLON 

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONE

DA NACIONAL (m$n. 1.350.000.-); 

Que tal procedimiento en cuadra en las prescrip
ciones del articulo 9Q, inciso b) de la ley 13.064; 

\ 
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Que por tanto procede la ratificaci6n de 10 ac- Arquitectura Educacional en el Expte. NQ 13.352/68; 
tuado; y 

El Secl"etario de Estaao de Cultum y Educaci6n CONSIDERANDO: 

RESUELVE: 

1Q - Ratificacar en todos sus terminos la Dis
posici6n NQ 277/ DINAE/ 69, dictada por la Direc
cion Nacional de Arquitectura Educacional a 1:s. 
76/ 77 del expediente NQ 3409/ 69, a los efectos de 
atender trabajos urgentes en la ejecuci6n de la 
obra "Reparaciones generales y de conservacion" 
en edificios educaciol'ales y de cultura bajo juris
dicci6n de esta Secretaria de Estado. 

2Q - De forma. 

Resolucion N'Q 1.409. - Bs. As., 3/ 10/ 69. - VIS
TO: Que por esoluc!on NQ 146/SECE/69, recaida 
en el expediente NQ 3.346/ 69, se adjudico a la em
presa S. ANGIELCZYK Y J . JUDZIK, Ingenieros 
Civiles, la ejecueion de la obra "Reparaciones ge
nerales y de conservacion" en distintos edificios ad
ministrativos dependientes de esta Secretaria de 
Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, habil~ndose agotado la partida de DIE:Z 
:M;ILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 10.000.000.-) establecida por la citada R'e
solucion, y a fin de atender trabajos adicionales 
urgentes, la Direccion Naeional de Arquiteetura 
Educacional, por Disposieion NQ 278/ DINAE/69 dis
puso .ampliar aqueUa en la suma de UN MILLON 
TRESCIENTOS CINCUENT A MIL PESOS MONI~
DA NACIONAL (m$n. 1.350.000.-); 

Que tal procedimiento encuadra en las prescrip
ciones del articulo 9Q, inciso b) de la ley 13.064; 

Que por tanto procede la ratificaci6n de 10 alc
tuado; 

El Secl"etario de Estado de Cultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ratifiear en todos sus terminos la Dispo
sici6n NQ 278/ DINAE/ 69, dietada por la Direccion 
Nacional de Arquitectura Educacional a fs. 71/7'2 
del expediente NQ 3.346/ 69, a los efectos de at eIl
der traba jos urgentes en la ejecucion de la obra 
"Reparaciones generales y de conservaci6n" en dis
tintos edificios administrativos bajo jurisdiccion de 
esta Secretaria de Estado. 

2Q - De fonna. 

Prorroganse Becas asignadas en 1968 

Resoluci6n NQ 1.410. - Bs. As., 3/9/69. - VI8-
TO: Lo informado por la Direcci6n Nacional de 

Que por Resolucion NQ 257/SECE/68, recalda a 
fs. 12 de dicho expediente, se estableci6 un "Pro
gram a Educacional", con el objeto de favorecer la 
iniciaci6n, capacitaciqn, 'espedaJizaci6n y perfec
cionamiento vocacional de estudiantes universitarios 
y profesionales; 

Que el "Prog.ama Ejercicio 1968" esta mostran
do los 6ptimos rseultados del sistema en orden a 
la formaci6n de "un plantel de profesionales espe
cializa,dos en la arquitectura educacional, debida
mente compenetrado de sus caracteristicas tecnico
eonstructivas, y de sus implicancias socio-econ6mi
cas y pedag6gicas"; 

Que resulta conveniente prolongar la vigen cia del 
"Programa 1968" para una mejor capacitaci6n de 
los becarios -superando las dificultades propias de 
toda iniciaci6n- para asegurar la continuidad en 
el apoyo que brindan aJ Grupo de Desarrollo en 
relaci6n con las tareas encomendadas por Dispo
sici6n NQ 227/ DINAE/ 69; 

Que, por otra parte, pro cede disponer las medi
das tendientes para un nuevo "Programa Ejercicio 
1970" ajustando el Reglamento aprobado por ar
ticulo 1Q de la Resoluci6n NQ 257/SECE/ 68; 

Por ello, y de conformidad con las atribuciones 
acordadas por el Art. 1Q del Decreto NQ 6.551/ 67, 

El Secl"etario de Estaoo de Cultura y EdtLcaciOn 

RESUELVE: 

1Q - Prorrogar las becas asignadas por Resolu
ci6n NQ 1.252/ SECE/68 en el "Programa de Be
cas para la Promoci6n de la Arquitectura E1uca
cional" establecido por Resoluci6n NQ 257/SECE/ 
68; ampliandose en veinte (20) semanas la" obli
gaciones de cad a becario en las mismas condicio
nes establecidas originariamente. 

2Q - La Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional practicara la regulaci6n presupuestaria y 
la Direcci6n General de Administraci6n efectuara 

• 
el compromiso con table para el cumplimiento del 
articulo precedente. 

3Q - Autorizar un nuevo programa de acuerdo 
con el Reglamento aprobado por Resoluci6n NQ 257 
/ SECE/ 68; con la siguiente notificaci6n en el Apar
tado sobre "Obligaciones del becario"; 

Donde dice : "con una dedicaci6n minima de 
quince (15) horas semanales" debe decir: "con 
una dedicaci6n minima de veinte (20) horas 
semanales" . 
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4Q - Fijar para· el "Programa Ejercicio 1969" eol 
importe global correspondiente a cada categoria, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

0;) Categoria "Iniciaci6n": 
Trescientos cinco mil pesos moneda na.
clonal (m$n. 305.000). 

b) Categorfa "Capacitaci6n": 
Trescientos treinta y ocho mil pesos mo
neda nacional (m$n. 338.000). 

c) Categoria "Especializaci6n" 
Cuatrocientos veintitres mil quinientos 
pesos moneda nacional (m$n. 423.500). 

d) Categoria "Perfeccionamiento" 
Quinientos ocho mil doscientos pesos mo
neda nacional (m$n. 508.200). 

5Q - La. Direcci6n Nacional de Arquitectura 
Educacional adoptara las medidas necesarias para 
el cumplimiento de 10 establecido en la presente 
Resoluci6n. 

6Q - De forma. 

Objetivos de un "Grupo de Trabajo" 
Resoluci6n NQ 1.426. - Bs. AB., 9/10/ 69. - Exp . 

NQ 107.474/ 67. - VISTO : Lo establecido por RI~

soluciones NQ 87/69 y correl'ativas, en orden a lla 
constituci6n de un "Grupo de Trabajo" que estu
die la creaci6n de un instrumento legal reglamell-

L. t" 1:;: :"" 
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tario para las inspecciones de habilitaci6n sanita
ria, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme las funciones de los organiBmoe de 
la Secretaria de Estado de Cultura. y Educaci6n 
(Decreto NQ 2704/ 68) tienen competenciaespecifi
ca en la materia la Superintendencia Nacional de 
la Ensenanza Privada (Funci6n 5) y la Direcci6n 
Nacional de Arquitectura Educacional (Funci6n 6); 

Que las exigencias y normas que se apliquen a 
los inmuebles y edificios de los institutos prfvados 
deb en guardar correlaci6n con los criterios de ar
qUitectura educacional que se aplican y son des a
rrollados para los establecimientos oficiales; 

Por ello, 

EZ Sec1'etario de Estaa6 de Cultura y EducaciOn 

RESUELVE: 

1Q - EI "Grupo de Trabajo" a que se refieren 
las Resoluciones NQ 87/69, NQ 200/69 Y N2 600/ 69 
queda asignado a jurisdicci6n de la Direcci6n Na
cional de Arquitectura Educacional, y sera comple
tado con representantes del Consejo Nacional de 
Educaci6n, del Consejo Nacional de Educaci6n Tec
nica, de la Administraci6n de Educaci6n Agricola 
y de la Administraci6n de Educaci6n Fisica, Depor
tes y Recreacion. 

2Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

J ornadas de Archiveros 

Resoluci6n NQ 1.397. - Bs. AB., 2/ 10/ 69. - Exp. 
NQ 69.947/ 69. - VISTO: Lo solicitado por el senor 
Presidente de las lldas. Jomadas de Archiveros die 
Argentina, 

EZ Secretario de Estado de Cultum y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Considerase en comisi6n de servicios al 
personal docente de los establecimientos de ense-

fianza dependientes de esta Secretarla de Estado 
que hubiera concurrido a las lldas. Jomadas de 
Archiveros de Argentina, organizadas por la Es
cuela de Archiveros de la Universidad Nacional de 
C6rdoba, a cuyos efectos los citados docentes de
beran presentar ante sus superiores, una constan

cia expedida por las autoridades organizadoras de 

dichas jornadas. 

2Q - De forma. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Designaciones 

Resoluci6n NQ 1.428. - Bs. AB., 9/ 10/ 69. - EX1~. 

NQ 65.744/69. - VISTO: Lo solicitado por el COIl
sejo Nacional de Educaci6n, 

EZ Secretario de EstadJO de CuZtura y EducaciQn 

RESUELVE: 

1Q - Desginar, para integrar como representaIl
te del Consejo Nacional de Educaci6n en el Grupo 
de Trabajo constituido por la Resoluci6n NQ 356 

del 16 de abril de 1969, que tiene par mision pro
ceder al estudio de la unificaci6n de los semcios 
correspondientes a las escuelas diferenciales, al se
fior Asesor Profesor Oscar Antonio GENONI y a 
la senora Inspectora Tecnica Seccional de la Ins
pecci6n Tecnica General de ABistencia al Escolar, 
dofia Pilar Carmen OLID de VARELA, en reem
plazo del profesor Alberto Oscar PUJOL y de 18. 
seiiora Lilia Ema HAURIE de MATER!. 

2Q - De forma. 
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DEPARTAMENTO MEJORAMIENTO DE LA ENSENANZA 
DE LAS CIENCIAS 

Destinanse fondos para el Departamento 

Resoluci6n NQ 1.274. - Bs. As., 26/9/69. - Exp. 
NQ 49.101/69. - VISTO: Que las tareas extrapro
gram6.ticas desarrolladas en los Clubes de Ciencias 
escolares y la realizaci6n de exposiciones sobre te
mas cientificos, sirven de centro de estimulo y eo
ordinaci6n de las actividades que se cumplen en el 
pais, relacionadas principalmente con el mejora
miento de la ensenanza de las ciencias a nivel se
cundario; 

Que la realizaci6n de esas tare as son considera
das como una acci6n de gran relevancia en 'un 
proceso educativo actualizado; 

Que para posibilit'ar su cometido es preciso aten
del' los gastos que demande el traslado de pro1fe
Bores, alumnos y equipos premiados de las distiin
tas Ferias de Ciencias escolares que intervinieron, 
como asi tambil~n los correspondientes a gastos de 
estadla; 

El Secnetario de Estaoo de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Auspiciar la realizaci6n de las Ferias Es
colares, Regionales y Provinciales y la m!!- Feria 
Nacional de Ciencias a realizarse en la Ciudad 
Universitaria de C6rdoba, entre los dias 16 al 19 
de octubre de 1969. 

2Q - Disponer que poria Direcci6n General de 
Administraci6n se proceda a liquidar la sum'a de 
un mill6n seisciento.s cincuenta mil pesos moneda 
nacional (m$n. 1.650.000) a favor del Departa
mento para el Mejoramiento de la Ensefianza de 
las Ciencias, para la atenci6n de los gastos que 
demande el cumplimiento de la presente resoluci6n, 
con imputaci6n a jurisdicci6n 12 - Funci6n 90 -
Inciso 12 - Item 706 - Partida Principal 1210 -
Parcial 31 del Presupuesto para el Ejercicio de 1969'. 

3Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE SANIDAD ESCOLAR 

Desigmase Representante a una Reunion 

Resoluci6n NQ 1.388. - Bs. As., 30/9/ 69. - E}cp. 
NQ 58.271/69. - VISTO: Que la celebraci6n de la 
1!!- Reuni6n Regional de Directivos Universitarios 
de Salud, patrocmada porIa Oficina de Estudios 
y Documentaci6n sobre la Salud de los Estudian
tes -OEDESE- y organizada porIa Universidad 
de Bueno'!; Aires, tendr6. lugar en esta ciudad des
de oel 29 de octubre hasta el 2 de noviembre pr6-
ximos, y . 

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada Reuni6n Regional tiene pOl' 
objeto el estudio de importantes 'a.suntos vinculadlos 
con la organizaci6n de los servicios universitarios 
de salud y con el ordenamiento e intercambio de 
documentaci6n e informaci6n relativas a los mls-
mos; 

Que esos trabajos deb en auspiciarse y estimular
se en raz6n de la importancia, que revisten para la 
actualizaci6n permanente de los oonocimientos y de 
las tecnicas aplicables al mejoramiento de dichos 
servicios unlversitarios, 

POI' ello, 

El Becretario de Estado de Oultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

111 - Auspiciar la celebraci6n de la 1!!- Reuni6n 
Regional de Directivos de Servicios Universitarilos 

de Salud, que se llevar6. a cabo en esta. ciudad, 
des de el 29 de octubre hasta el 2 de noviembre del 
corriente ano. 

2Q - Designar al senor Director de Sanidad Es
colar, doctor Angel M. CENTENO, representante 
de esta Secretaria de Estado, en caUdad de con
sultor, ante la mencionada Reuni6n Regional. 

3Q - De forma. 

Imp6nese nombre a una escuela. 

Resoluci6n NQ 1.427. - Bs. As., 9/10/69. - Exp. 
NQ 69.490/ 69. - VISTO: Lo propuesto poria Di· 
recci6n de la Escuela Diferencial NQ 2, en el sen· 
t ido de que a dicho establecimiento se Ie imponga 
el nombre de "Domingo Faustino Sarmiento", y 

CONSIDERANDO: 

Que los altos valores morales que ostenta la fl
gura de Sarmiento, son un vivo y permanente 
ejemplo de virtud palla la juventud argentina; 

POI' ello y de conformidad con 10 aconsejado pOI' 
la Administraci6n de Sanidad Escolar, 

EZ Secretario de Estaoo de Cultura y Educact6,. 

RESUELVE: 

lQ - Imponer el nombre de "Domingo Faustino 
Sarmiento" a la Escuela Diferencial Nil 2 de la 
Capital Federal. 

22 - De forma. 
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LEY DE :MINISTERIOS 

Ley que regira. la organizaci6n de los mismos. 

Buenos Aires, 20 de octubre de 196'9 

Excelentisimo senor Presidente 
de la Naci6n: 

Se somete a consideraci6n de Vuestra Excelen.
cia el proyecto de Ley que regira la organizaci6n 
de los Ministerios. 

Para la elaboraci6n del mismo, se ha partido de 
las directivas impartidas por Vuestra Excelencia, 
conformadas a los objetivos de la Revoluci6n Ar
gentina, proveyendo la forma que se considera mas 
adecuada para ejercer la conducci6n estatal. Funda.
damentalmente, el texto que se eleva a Vuestra 
consideraci6n, contiene dos 6rdenes de innovaciones, 
respecto del sistema hasta ahora vigente: se deter
minan al mismo tiempo la organizaci6n ministerial 
y las competencias, tanto generales como particuln
res de los Ministerios y de las Secretarias de Estn
do que de ellos dependen; y se incorpora al Minister:io 
de Justicia dependiendo directamente del Presiden
te de la N aci6n. 

La necesidad de impulsar el desarrollo y Ia inte
graci6n territorial, aconseja el establecimiento die 
una conducci6n mas directa de las relaciones de los 
gobiernos provinciales con el Gobierno Nacional, a. 
fin de que al mas alto nivel se encaren y resuelvan 
los problemas que la administraci6n y gobierno die 
las provincias presentan. En merito a ello, el Mi
nisterio del Interior asume las competencias que en 
el sistema anterior estaban asignadas a la Secreta
r6a de Estado de Gobierno, la que, en consecuencia" 
queda absorbida por dicho Ministerio. 

Atendiendo a la gravitaci6n que para el desarro
llo nacional representan los recursos mineros y ener
geticos, se crean las Secretarias de Estado respecti
vas, separandose las responsabiUdades de ejecuci6n 
de la poUtica nacional en cada una de esas espe·· 
cialidades. 

El interes nacional en materia cultural y educa
cional, aconseja la conducci6n unificada de la pro·· 
gramaci6n y la aplicaci6n de la poUtica en estBL 
area, por 10 que se lleva a nivel de Ministerio a t 
Departamento de Estado del ramo. 

Se crea, tambien, el Ministerio de Obras y Servi .. 
cios P ublicos, reuniendose en el, a las Secretarlas 
de Estado que ejecutan las pol1ticas de ese campo. 
Bajo BU dependencia, se coloca a Ia nueva Secreta .. 

rIa de Estado de Energia, las de Transportes y 
Obras Publicas, fusionadas, incluyendose a la vez, 
a la SecretarIa de Estado de Comunicaciones, en 
raz6n de la complementaci6n de su modalidad ope
rativa con las restantes SecretarIas de Estado de 
este Ministerio. 

De el se hace depender, aSimismo, a la nueva Se
cretarIa de Estado de Recursos Hidricos, que se 
crea con el fin de lograr la aplicaci6n de la poUtlca 
de aguas mas adecuada a los intereses nacionaleil. 

Por 'Ultimo, en virtud de las caracteristicas es
peciales que presenta Ia Secretarla de Estado de 
Justicia, como nexo que relaciona al Poder Ejecuti
vo con el Poder Judicial, la misma estara a cargo 
del Ministerio de Justicia, quien adem as proporci
onara a Vuestra ExceIencia el asesoramiento jurldico 
en el mas alto nivel y por 10 tanto no integrara el 
Gabinete NacionaI. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Francisco A. Imaz 

LEY N2 18.416 

Bs. As., 20/10/69 

En usa de las atribuciones conferldas por el ar
ticulo 52 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

Sanciona y Promulga con fuerza de Ley 

Articulo 1Q - EI despacho de los negocios de la 
Naci6n estara a cargo de los siguiente Ministros: 

1. Del Interior 

2. De Relaciones Exteriores y CuIto 

3. De EconomIa y Trabajo 

4. De CuItura y Educaci6n 

5 . De Defensa 

6. De Bienestar Social 

7 . De Obras y Servicios Publicos 

8 . De Justicia. 

Art. 22 - Los Ministros enumerados en e1 a rticu
lo anterior, excepto el de Justicla , asistirAn al Pre
aidente de la Naci6n, en materia de responilab1lida-
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des que esta ley les asigna y en forma conjunta, 
constituyendo el Gabinete Nacional. 

Art. 3Q - EI Presidente de la Naci6n sera asis
tido, en forma directa, POI' una Secretaria de EJs
tado de Justicia. Su titular sera el Ministro de 
Justicia cuyas funciones, asi como las competenciias 
particulares de la Secretaria de Estado, se esta
bleceran POI' otra ley. 

Art. 4Q - Los Ministerios de acuerdo a la con
centraci6n 0 delegaci6n ejecutiva de las competen
cias atribuidas se caracterizaran por: 

1. Ministerios que tiene atribuida la responsabiili
dad de aplicaci6n de politicas, estrategias y 
ejecuci6n de planes y programas nacionales, en 
Secretarias de Estado. Comprenden los Minis
terios y Secretarias de Estado de ellos depen
dientes, que a continuaci6n se detallan: 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y TRABAJO 

Secretaria de Estado de Agricultura y Gana-
deria 
Secretaria de Estado de Hacienda 

Secretaria de Estado de Industria y Comereio 
Interior 
Secretaria de Estado de Comercio Exterior 
Secretaria de Estado de Trabajo 
Secretaria de Estado de Mineria 

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS 

Secretaria de Estado de Obras Publicas y 
Transporte 
Secretaria de Estado de Energia 
Secretaria de Estado de Comunicaciones 
Secretaria de Estado de Recursos Hidricos 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

Secretaria de Estado de Promoci6n y Asiste-n
cia de la Comunidad 
Secretaria de Estado de Seguridad Social 
Secretaria de Estado de Salud Publica 
Secretaria de Estado de Vivienda 

2. Ministerios que no atribuyen la funci6n ejecu
tiva a Secretarias de Estado. Comprende los 
Ministerios de: Interior, Relaciones Exterior-es 
y Culto y Cultura y Educaci6n. 

3. Ministerlos que brindan apoyo administrati vo 
a las unidades operativas, comprende tinic:a
mente al Ministerio de Defensa con los Coman
dos en Jefe siguientes: 

Comando en Jefe del Ejercito 
Coman do en J efe de la Armada 

,. Comando en J efe de la Fuerza Aerea 

Art. 52 - Los Ministros y Secretarios de Est.a
do serAn asistidos por Subsecretarios, quienes ten-
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dran las funciones, atribuciones y responsabUida
des que aquellos les fijen. 

Art. 6Q - Los Ministros propondran, al Poder 
Ejecutivo, en funci6n de sus responsabiUdades pro
pias y las de las Secretarias de Estado de su de
pendencia, los Subsecretarios necesarios. 

Art. 7Q - Son funciones de los Ministros, excep
to para el de Justicia. 

a) Como integrantes del Gabinete Nacional: 
12 Asesorar en los asuntos de tramite nacio

nal, que el Presidente de la Naci6n, some
ta a consideraci6n del Gabinete Nacional. 

2Q Asesorar sobre aquellos asuntos especiales, 
que el Presidente de la Naci6n estime con
veniente. 

b) Como integrantes de los Consejos Nacionales 
de Desarrollo, de Seguridad y de Ciencia y 
Tecnica: 

c) 

1Q Intervenir en la determinaci6n de los ob
jetivos politicos y en la formulaci6n de po
liticas y estrategias nacionales. 

2Q Intervenir en la formulaci6n de los planes 
de desarrollo, seguridad y ciencia y tecnica. 

3Q Intervenir en la elaboraci6n de las decisio
nes que se adopten por medio de los Con
sejos Nacionales de Desarrollo, de Seguri
dad y de Ciencia y Tecnica. 

En materia de su competencia: 
1Q Cumplir y hacer cumplir los fines y el 

Estatuto de la Revoluci6n Argentina, la 
Constituci6n NacionaI, las leyes y decretos. 

2Q Refrendar y legalizar, con su firma, los 
aetos de competencia del Presidente de la 
Naci6n. 

3Q Coordinar con los demas Ministerios los 
asuntos de interes compartido. 

4Q Establecer las politicas particulares que 
han de seguir las Secretarias de Estado 
de ellos dependientes, deducidas de las po
liticas nacionales. 

5Q Coordinar el funcionamiento de las Secre. 
tarias de Estado dependientes y resolver 
los problemas de competencia entre elIas. 

6Q Coordinar la elaboraci6n de los presupues
tos anuales de las Secretarias de Estado 
dependientes, de acuerdo a los planes de 
desarrollo y seguridad y someterlos a con
sideraci6n del Poder Ejecutivo. Fiscalizar 
el cumplimiento de los presupuestos apro
bados y las normas de administraci6n pre
supuestarias y contables vigentes. 

7Q Promover los estudios e investigaciones ne
cesarios para la formulaci6n de los planes 
dentro del area de su competencia. 

8Q Velar por el adecuado cumplimiento de las 
decisiones y 6rdenes que expida el Poder 
Judicial, en uso de sus atribuciones. 



. 14 

9Q Participar en la celebraci6n y ejecuci6n 
de los instrumentos de caracter internacio
nal, que la Naci6n suscriba 0 a los cuales. 
se adhiera, cuando estos afecten 0 se reo. 
fieran a materias de su competencia. 

10Q Entender en todo 10 coneern.iente al regi·· 
men econ6mico y administrativo de su de
partamento. 

Art. 8Q - La aplicaci6n de politieas nacionales, 
la ejecuci6n de los planes y programas nacionales 
seran de competencia de los Ministerios de los eua·· 
leI) no dependan Seeretarias de Estado, de los Co .. 
mandos en Jefe de las Fuerzas Annadas y de lasl 
Secretarias de Estado que por esta Ley se esta .. 
blecen. 

Art. 9Q - Son funciones de caraeter general de 
los Comandantes en Jefe: 

1 . Cumplir y haeer cumplir el Estatuto y los fi·· 
nes de la Revoluci6n Argentina, la Constituei6n 
Naeional, las Leyes y decretos. 

2. Intervenir en la elaboraci6n de la politica y 
estrategia nacional en 10 relaeionado con la 
seguridad. 

3. Partieipar en las reuniones del Gabinete Na·· 
cional y en las de los Consejos Nacionales de 
Desarrollo, Seguridad y Ciencia y Teeniea, cuan·· 
do asi 10 disponga el Poder Ejecutivo. 

4. Promover, auspiciar y realizar los estudios e 
investigaciones para el fomento y proteeci6n 
de los intereses nacionales y el progreso del 
pais, en 10 que atane a las esferas de su com·· 
petencia, dentro de la politica que el Poder 
Ejecutivo establezea al respecto. 

5 . Cumplir y hacer cumplir las normas de admi .. 
nistraci6n presupuestaria y contable; coordinar 
la elaboraci6n del presupuesto anual de los or·· 
ganismos dependientes de su comando y ele .. 
varlos para su consideraci6n al Ministro de 
Defensa. 

6. Representar al Estado en la celebraci6n de 
contratos y en la defensa de sus derechos e 
intereses en materia de su competencia. 

7 . Firmar los actos que se originen en su Co
mando que deban ser elevados al Poder Eje
cutivo por el Ministro de Defensa. 

8. Participar en la formulaci6n de los planes y 
programas sectoriales de desarrollo, seguridad 
y ciencia y tecnica. en materia de su compe .. 
tencia. 

Art. 10. - Son funciones generales de los Se
cretarios de Estado: 
1 . Cumplir y hacer cumplir los fines y el Esta

tuto de la Revoluci6n Argentina, la Constitu
ci6n Nacional, las leyes y decretos. 
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2. Participar en la formulaci6n de los planes y 
programas sectoriales de desarrollo, seguridad 
y ciencia y tecnica en materia de su compe
tencia. 

3. Participar en las reuniones del Gabinete Na
cional y en los Consejos Nacionales de Desa
rrollo, Seguridad y Ciencia y Tecnica, cuando 
asi 10 disponga el Poder Ejeeutivo. 

4. Promover, auspiciar y realizar los estudios e 
investigaciones para el fomento y protecci6n 
de los intereses nacionales y el progreso del 
pais, en 10 que atane a la esfera de su com
petencia, dentro de la politica que el Poder 
Ejecutivo establezca al respecto. 

5. Administrar la Secretaria a su cargo, implan
tando las tecnicas adecuadas que aseguren un 
eficiente rendimiento en el logro de los objeti
vos establecidos en las politic as nacionales. 

6. Cumplir y hacer cumplir las normas de admi
nistraci6n presupuestaria y contable; coordinar 
la elaboraci6n del presupuesto anual de los or
ganismos dependientes de su Secretaria y ele
varlo al Ministro correspondiente para su con
sideraci6n. 

7. Representar al Estado en la celebraci6n de 
contratos y en la defensa de sus derechos e 
intereses en la esfera de su competencia. 

8 . Firmar los aetos que se originen en su Secre
taria que deban ser elevados al Poder Ejecuti
vo por el Ministro correspondiente. 

Art. 11. - Las resolueiones de competencia de 
los respectivos Ministerios y Secretarias de Estado 
seran suscriptas por aquel funcionario a quien com
peta el asunto, segUn el nivel de delegaci6n que 
establezca cada Ministro y Secretario de Estado. 

Estas resoluciones tendran caracter definitivo en 
10 que concierne al regimen econ6mico y adminis
trativo, salvo el derecho de los afeetados a deducir 
los recursos que legalmente correspondan. 

Art. 12. - Las resolueiones referidas a los asun
tos que por su naturaleza tengan que ser atribui
das ados 0 mas Ministerios, Comandos en Jefe 0 

Secretarias. seran BUSCriptas por todos los Minis
tros, Comandantes en Jefe y Secretarios de Estado 
que intervengan en elJos. 

Art. 13. - Durante el desempei'\.o de sus funcio
nes los Ministros, Secretarios y Subsecretarios de
beran abstenerse de participar en forma activa y 
directa en todo comercio, negocio, profesi6n 0 em
presa particular; como asi tambien en toda aetivi
dad que implique participar en forma directa 0 in
directa en concesiones acordadas por los poderes 
publicos 0 intervenir en juicios, litigios 0 gestiones 
en 108 cuales sean parte organismoi oficiales. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Art. 14. - Compete al Ministerio del Interior 
asegurar el respeto de los derechos y garanti:as 
constitucionales, la tranquilidad interior, la preser
vaci6n del estilo nacional de vida, para garantiz:ar 
un sostenido desarrollo nacional promoviendo un 
clima de concordia., solid arid ad y tolerancia, don
de se refirme el concepto de autoridad y en par1ti
cular: 

1 . Entender en las relaciones con las provincias, 
los gobiernos de la Capital de la Republica y 
del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, 
Antartida e Islas del Atlantico Sud. 

2. Reafirmar la autonomia de loa estados provin
ciales. 

3. Promover la integraci6n nacional. 

4. Entender en la soluci6n de los problemas in
terprovinciales, como asi tambien de los pro
yectos de modificaci6n de sus limites politicos. 

5. Entender en 10 relativo a la intervenci6n dlel 
Gobierno Federal en las provincias. 

6. Entender en 10 concerniente a cuestiones ode 
orden constitucional, al estado de sitio y la re
glamentaci6n de los derechos constitucionales, 
en especial, los de reuni6n, petici6n y asocia
ci6n, de acuerdo con las leyes respectivas. 

7. Entender en el desarrollo, formulaci6n y eje
cuci6n de la politic a demogrMica nacional; re
gular la inmigraci6n y fiscalizar y encauzar 
las migraciones extern as e internas. 

8. Entender en 10 relacionado con la nacionalidad, 
derechos y obligaciones de los extranjeros y 10 

inherente a la integraci6n de estos en la comu
nidad nacional. 

9. Proyectar la legislaci6n, programaci6n y ejecu
ci6n de los procesos electorales. 

10. Ejercer el poder de policia de la seguridad j,n
terior. 

11. Entender en 10 relacionado con las leyes de 
anmistia politica. 

12. Entender en 10 relacionado con los actos de 
caracter patri6tico, feriados, custodia de IIOS 

emblemas y simbolos nacionales y la reglamen
taci6n de su uso; como as! tambien autoriz;ar 
el uso de los emblemas y simbolos extranjeros. 

13. Realizar la publicaci6n de leyes, decretos y ac
tos de interes oficial, la edici6n del Boletin 
Oficial y la supervisi6n del Archivo GeneJral 
de la Naci6n. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: 
Y CULTO 

Art. 15. Compete al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto el mantenimiento de las relacio-
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nes de la Naci6n con los otros Estados y con las 
Entidades de caracter internacional, para proyec
tar el paiS hacia el exterior y reafirmar la sobera
nia nacional y 10 concerniente 'al cui to, y en par
ticular: 

1. Entender en la coordinaci6n, adecuaci6n y eje
cuci6n necesarias a la consecuci6n de los ob
jetivos nacionales en materia de politica ex
terior. 

2 . Entender en la estructuraci6n y funcionamien
to del Servicio Exterior de 1a Naci6n y todas 
las cuestiones atinentes a las misiones diplo
maticas y oficinas consulares. 

3. Promover y/ o intervenir en la concertaci6n de 
los tratados, acuerdos y convenios internacio
nales en que sea parte 1a Naci6n Argentina. 

4. Entender en las conferencias, congresos y reu
niones de caracter internacional. Coordinar su 
acci6n con los Ministerios y Secretarias de Es
tado correspondientes. 

5. Realizar las comunicaciones de las declaracio
nes de estado de guerra u otras autorizadas 
por el derecho internacional. 

6. Entender en los ajustes de paz. 

7. Entender en los problemas de 1imites intema
cionales. 

8. Entender en 1a extradici6n y derecho de asilo. 

9. Intervenir en 1a introduccion y transito de fuer
zas extranjeras. 

10. Realizar la legalizacion de documentos para el 
exterior 0 del exterior. 

11. Mantener el archivo de re1aciones exteriores y 
bibliotecas, efectuar publicaciones de tratados 
y mapas geogrMicos y realizar 1a publicidad, 
difusi6n de informes, libros y estadisticas re
lativas a la Nacion en el exterior, en coordina
cion con los organismos tecnicos especialistas 
competentes. 

12. Entender en las relaciones con 1a Santa Sede 
y en las relaciones entre el Estado Nacional y 
los arzobispados y obispados, cabildos eclesias
tieos, ordenes religiosas y seminarios asi como 
tambien en la centralizacion de las gestiones 
que, ante la autoridad publica, hicieran la Igle
sia, personas y entidades del culto y toda aso
ciacion religiosa. Otorgar credenciales eclesias
ticas. 

13. Coordinar la actividad de los servicios de los 
Ministerios, Comandos en Jefe y Secretarias de 
Estado destinados en e1 exterior. 

14. Participar, en coordinaci6s con los organismos 
competentes, en 1a difusi6n en el exterior de 
la imagen argentina y 1a promoci6n de sus ex
portaciones, como asi tambien de las posibilida
des de recibir inversiones y turismo. 
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15. Realizar la promoci6n y sustenimiento . de la8 
misiones religiosas entre los aborigenes en 10 
pertinente al inciso 15 del articulo 67 de 1m 
Constituci6n Nacional. 

16. Asesorar en 10 inherente a subvenciones y sub·· 
sidios destinados a templos, a sus dependencias, 
a instituciones pias de beneficencia, siempre 
que tengan caracter religioso y sean reconoci·· 
das como tales dentro de las arquidi6cesis y 
di6cesis. 

17. Entender en las relaciones con todas las orga·· 
nizaciones religiosas no cat6licas que funcionen 
en el pais, para garantizar el libre ejercicio del 
culto y el registro de estos. 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y TRABAJO 

Art. 16. - Compete al Ministerio de Economia y 
Trabajo 10 conducente a preservar, promover y des·· 
arrollar el esfuerzo productiv~, asegurar el buen 
uso y acrecentamiento de los recurs os materiales 
necesarios a la poblaci6n y al incremento de la ri·· 
queza nacional, a traves de las actividades labora·· 
les, econ6micas y financieras, dentro del estilo na
cional de vida y en particular Ie compete: 

1. Coordinar la elaboraci6n de los planes y pro
gramas dirigidos a concretar los aspectos eco·· 
n6micos, financieros, laborales y de mineria 
contemplados en los planes de desarrollo, segu
ridad y ciencia y tecnica. 

2. Entender en la coordinacion de la planificaci6n 
general de la actividad ejecutiva a cumplir por 
las Secretarias de Estado: de Agricultura y 
Ganaderia, de Hacienda, de Industria y Comer·· 
cio Interior, de Comercio Exterior, de Trabajo 
y de Mineria, en funcion de las politicas parti·· 
culares aprobadas y fiscalizar el desarrollo de 
dicha actividad. 

3. Promover las investigaciones y estudios nece
sarios para la formulacion de los planes res
pectivos del nivel de su competencia. 

4. Coordinar, segUn el orden legal vigente y el 
sistema nacional de planeamiento, las realiza
ciones econ6micas y laborales del Gobierno Na
cional con la de los Gobiernos provinciales y 
en la orientaci6n en el mismo senti do de la 
coordinaci6n con las entidades representativas 
de la actividad econ6mica y laboral. 

5. Intervenir en la fijaci6n de los planes de ac
ci6n y presupuestos de las Empresas del Esta
do, cualquiera sea su denominaci6n 0 naturale
za juridica y verificar su gesti6n patrimonial, 
econ6mica y financiera. 

6 . Entender en la determinaci6n del regimen ta
rifario y de precios de las Empresas del Esta
do y los servicios publicos. 
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7. Entender en todo 10 inherente a la politica ban
caria, monetaria y crediticia, de los cambios, 
del mercado de valores mobiliarios y de segu
ros y reaseguros. 

8 . Coordinar la acci6n de las entidades bancarias 
del Estado. 

9. Entender en la determinaci6n de la politica 
de compromisos de pagos internacionales. 

10. Participar en los proyectos y programas efec
tuados por otros Ministerios y que tengan in
cidencia directa sobre la politica econ6mica 
aprobada por el Poder Ejecutivo. 

11. Promover el perfeccionamiento de la legislaci6n 
y desarrollo de los elementos conducentes a un 
mejor acceso a los bienes y servicios. 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA 
Y GANADERIA 

Art. 17. - Compete a la Secretaria de Estado 
de Agricultura y Ganaderia, la formulaci6n y eje
cuci6n de los planes de investigaci6n, desarrollo, 
fomento y fiscalizaci6n inherentes a la agricultura, 
ganaderia, recursos naturales renovables y econo
mia y sociologia nIral y en particular: 

1 . Entender en la ejecuci6n de planes y progra
mas que tengan por objetivo una justa distri
bucion de la tierra rural, favoreciendo !!IU mlis 
productiva tenencia y uso. 

2. Entender en la elaboraci6n de las bases socio
economicas para la formulaci6n de la politica 
agraria. 

3 . Entender en la evaluaci6n, investigaci6n, pro
moci6n del desarrolloo y fomento de los recur
sos naturales renovables, la agricultura y la 
ganaderia. 

4. Entender en la fiscalizaci6n de la producci6n 
e industrializaci6n primaria de las actividades 
agricola, ganadera, forestal y pesquera, en co
ordinacion con los organismos competentes. 

5. Asistir a los gobiernos provinciales, municipa
les, comunidades rurales y productores agrope
cuarios con el asesoramiento tecno16gico y la 
investigacion, a los efectos de lograr una efi
ciente explotacion agropecuaria. 

6. Entender en la protecci6n y fiscalizaci6n sani
taria de la producci6n agricola, ganadera, fo
restal y pesquera en coordinaci6n con las Se
cretarias de Estado competentes. 

7. Entender en la clasificaci6n, tipificaci6n y fis
calizaci6n de la comercializaci6n de los produc
tos agricolas, ganaderos, forestales y pesqueros, 
en defensa del productor agropecuario, y aten
diendo a los intereses generales, en coordina
cion con las Secretarias de Estado de Indus
tria y Comercio Interior y de Comercio Exte-
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rior y en funci6n de la poUtica fijada por el 
Ministerio de Economia y Trabajo. 

8. Intervenir en la coordinaci6n de la producd6n 
agropecuaria con su comercializaci6n e indus
trializaci6n y proponer los precios bAsicos de 
dicha producci6n. 

9. Entender en el desarrollo de normas y ejecu
ci6n de programas con el objeto de conservar, 
recuperar, incrementar y aprovechar en forma 
integral la riqueza forestal y pesquera. 

10. Prom over la tecnificaci6n de la explotaci6n 
agropecuaria, la electrificaci6n rural, el apro
vcchamiento del agua de regado, la fabricaci6n 
de maquinaria rural, el usa de fertilizantes, 
plaguicidas y otros insumos estrategicos, en 
coordinaci6n con las Secretarias de Estado com
petentes. 

11. Intervenir en la migracion rural y en los plan.es 
de mejoramiento de las condiciones de vida de 
los trabajadores rurales, a los efectos de a:se
gurar condiciones racionales de explotaci6n y 
dignas 'de trabajo, en cooroinaci6n con las 
Secretarias de Est'ado competentes, gobiernos 
provincia1es y municipales. 

12. Entender en la colonizaci6n para facilitar, e1 
acceso a la propiedad y uso raciona1 de la tie
rra, en coordinaci6n oon las Secretar~a4s de 
Estado competentes y gobiernos provinciales. 

13. Intervenir en .los planes de credito ag'rope
cuario propiciando su orientaci6n hacia la ma
yor productividad y eficiencia. 

14 . Intervenir en los trabajos de relevamiento cen
sal y estadistico; realizar y actualizar el mapa 
eco16gico del pais. 

15 . Intervenir en los planes de ensefianza relacio
~dos con las actividades agropecuarilUl pro
gramadas por el Ministerio de Cultura y Edu
oaci6n y realizar la reglamentaci6n y fisea
zaci6n de las profesiones directamente vinculadas 
a dichas actividades. 

16 . Intervenir en la organizaclon y fisdaJizaci.on 
del cooperativismo agropecuario y fomentarlo 
con miras a una plena participaci6n, con el 
fin de lograr un mejor uso del recurso tierra 
y facilitar ~a comercializaci6n e 'industriali-, 
~a,ci6n de los productos del agro, en coordil1a-
ci6n con las Secrtearias de Estado competlen
tes. 

17. Promover la organizaci6il y exposiciones, fe
rias, congresos, realizaci6n de publicaclones y 
demrus medios requeridos para fomentar la pro
ducci6n agricola y ganadera, forestal y pes
quera. 

18-. Entender en la planificaci6n general, en el pro
yecto de instalaci6n y en la construcci6n de 
silos y de nuevos elevadores de granos. 
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19. Intervenir en la programaci6n de 1a pOlitica 
impositiva en cuanto atafie directamente a las 
actividades agropecuarias, forestal y pesquera 
en coordinaci6n con la Secretaria de Estado , 
de Hacienda. 

20 . Intervenir en la ejecuci6n de la politic a de 
radicaci6n de industrias de transfotmaci6n pri
maria y de producci6n de insumos agropecua
rios en coordinaci6n con la Secretaria de Esta
do de Industria y Comercio Interior. 

21. Asesorar en 1a fijaci6n de itipos de cambio, 
.' 

recargos, retenciones, reintegros, aforos, tarifas, 
subsidios y arajnceles aduaneros, conducentes 
a una eficiente organizaci6n de ~ actividad 
agropecuaria, forestal y pesquera. 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Art. 18 - Compete a la Secretaria de Estado 
de Hacienda 10 in he rente al patrimonio y las finan
zas del Es1jado, y en particular: 

1. Entender en 10 reJoativo a la ejecuci6n de la 
politica presupuestaria formulada y en la Cuen
ta General del Ejercicio. 

2 . Dirigir la Tesoreria y el regimen de pagos de 
la Naci6n. 

3. Ejecutar la politic a impositi$ y aduanera y 
entender en los regimenes correspondientes. 

4. Entender en el regimen y fiscalizaci6n de los 
seguros y reaseguros. 

5. Entender . en la percepci6ln Iy distribuci6n de 
las rentas de la Naci6n. 

6. Registrar los bienes del IDstado y administrar 
los inmuebles del Estado en cuanto no corres
ponda a otros organismos estata1es. 

7. Entender en la acufiaci6n de moneda e im
presi6n de billetel3, timbres, sellos, papeles fis
cales y to do otro impreso que por razones de 
seguridad requiera un tipo de impresi6n espe~ 

cial para uso de organismos oficia1es y privados 
nacionales y extua.'njeros. 

8. Entender en 10 relativ~ a 1a deuda publica. 

9. Entender en 10 referente a la contabilidad pu
blica y en la fiscalizaci6n de todo gasto e 
inversi6n que 5e ordene sobre el Tesoro de la 
Naci6n. 

SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO INTERIOR 

Art. 19 - Compete a la Secretaria de Estado de 
Industria y Comercio Interior, 10 relativo al regi
men y fomento de la industria y 10 inherente al 
regimen y fomento del abastecimiento y del comer
cio interino de la Naci6n y en Pi8-:rticular: 
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1. Atender 10 relacionado con la promaci6n. or
ganizaci6n y racionalizac:io,n de la industria. 

2. Fiscalizar los procesos de elaboraci()n des de el 
punta de vista industrial y comercial e inter
venir en 10 referente Ia. productos alimenticios. 
Coordinar iSU acci6n. segUn la naturaleza de 
los productOiS. "1C0Il ~os Comandos len Jefe y 
Secrat~rias de Estado "correl:U>ondientes. 

3. Efectuar 0 promover investi~ciones cientifi
cas y tecnica::; y el "desarrollo tecno16gico en 
materia de su competencia. favoreciendo 1a 
Ia coord~i6n de BUS actividades en esta es
fera con la de otros organismos estatales y pri
vados. 

4. Estimular la incorporaci6n de nuevas tecno
Iogias. el aumento de 1a productividad indus
trial y Ia elevaci6n de la caUdad de los pro
ductos. estableciendo a este ultimo fin un re-. , 

gimen adecuado de control y otorgamlento de 
certificados. Coordinar su acci6n segUn Ia l!la
turaleza de los productos con los Comandos 
en Jete y Secretari81S de El9t:ado correspondien
tes. 

5. Entenedr en los asuntos relacionados con pa
tentes y marc!as y en el establecimiento de un 
regimen que estimule el desarrollo y aplicaci6n 
de l8iB inv~tigaciones locales y una politica 
adecuada en cuanto a la adquisici6n de pa
tentes extranjeras. 

6. Promover y organizar exposiciones ferias. con
cursos. publicaciones y demas actividades ten
dientes a1 fomento industrial. en coordinaci6n 
con las entidades que correspodiere. 

7. Intervenir en los regimenes camb~,a;rio. impo
sitivo y crediticio en coordinaci6n con los or
ganismos del Estado correspondientes. en cuan
to afecten al fomento industrial y a1 abasteci
miento rrespectivo. 

8. Intervenir en la migraci6n des de el punta de 
vista industrial y en el mejoramiento de las clOn
diciones de vida de .os trabajadores :indus
triales. en coordinaci6n con las Secretarias de 
Estado compe~tes. 

9. Entender en la ejecuci6n de la politic a de radi
caci6n de industri\as y su 10calizaci6n; coor
dinar con l8iB ,SecretarialS de Estado compe
tentes. 

10. iEjecutar la politica de coordinaci6n de 1a pro
ducci6n industrial can el comercio de materias 
primas. bielIles intermediofl. bienes de capital 
y sus partes y bienes de consumo. Coordinar 
su acci6n segUn lla naturaleza de los productos. 
con lqs Comandos en Jefe y Secretarias de 
Estado ,competentes. ' 

11. Supervisar las empresa\s industriales del IDs
tado asignadas a su jurisdiccion. 
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12, Asesorar en la fija.ci6n de tipos de cambio. 
recargos •. retenciones. reintegros. aforos, tari
fas y aranceles aduaneros. asi como en I'a adop
ci6n de otras medidas de defensa y /0 promo
ci6n de la industria. 

13, P.articipar en materia de tarifas de t,ransporte 
(terrestre. maritimo. fluvial y aereo) energia 
y combustibles. en coordinaci(tJ. con 10jS Co
mandos en Jefe y Secretarlas de Estado com-, 
petentes. 

14 , Ejecutar 1a politica de :ordenamiento y per
feccionamiento de las esrtucturas comerciales 
y 1a reliacionada con Ia ~i:scalizaci6n de Iat" 
operaciones comerciales en el mercado inter
no. necesarias para 'aseguar el abastecimiento. 
Coordinar su acci6n BegUn Ia naturaleza de los 
productos con los Comandos en Jefe y Secre
tarias de Estado competentes. 

15 , Intervenir en cuanto a las bases, de los precios 
de los articulos de abasto. Coordinar seg11n Is. 
naturaleza 'de los productos con los Comandos 
en Jefe y Secretarias de Elstado competentes. 

16 , Entender en la reglamentaci6n y fiscalizaci6n 
del ejercicio de las pro<fesiones directam!ente 
vinculadas a actividades en los ramos de su 
competencia. 

17, Intervenil' en la racionlaJ!zaci6n de los, proce
sos de comercializaci6n de los bienes econo. 
micos. en el mercado interno. , 

18 , Entender en los asuntos concernientes a la iden
tificaci6n de mercaderias. Coordinar su accion 
segUn la naturaleza de los productos con las 
Secretarias de Estado competentes. 

20" Ejecutar en el ambito administrativ~ las me
didas conducentes a la represi6n de monopolios 
y trusts. 

SECRETARJA DE ESTADO 
DE COMERCIO EXTERIOR 

Art. 20 - Compete a 1a Secretarla de Estado 
de Comercio Exterior todo 10 relativo al regimen 
y fomenta del comercio exterior de la Naci6n y en 
particular: 

1, Asesorar en Ia elaboracion y entender en 1& 
ejecuclOn de los objetivos, poUticas y estrate
gias vinculadas con el comercio 'exterior de Ia 
Nacion. la diVersificaci6n de los mercad08 ex
ternos y de los productos de exportaci6'n y e1 
nivel y estructura de las importaciones. en coor
dinaci6n y el nivel y estnlctura de las importa
ciones. en coordinaci6n con los Comandos en Je
fe. las Secretarias de Estado y entidades que 
correspondiere. 
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2. Efectuar el estudio de los mercados externos, 
a los fines de una mejor diversificaci6n del in
tercambio y analizar las condiciones de acceso 
a los mercados exteriores en coordina-cion con 
las Secretarirus de Estado y entidades que: co
rrespondiere. 

3. Entender en el funcionamiento del servicio eco
n6mico-comercial en el exterior en coordina,cion 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto a traves del Ministerio de Economia y 
Trabajo. 

4. Intervenir en los acuerdos, convenios 0 arre
glos internacionales de naturaleza comerciaI, en 
coordinaci6n con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto a trl!.'ves del Ministerio de 
Economia y Trabajo. 

5 . Intervenir en los regimenes cambiario, imlPosi
tivo y crediticio, en coordinaci6n con los orga
nismos del IDstado correspondientes, en cuanto 
afecten al comercio exterior de la Naci6n. 

6. Entender en la fijaci6n de los derechos a las 
exportaciones, precios indice y precios min:imos 
de exportaci6n, reintegros impositivos, draw
tiaock y toda otra medida de promo cion de las 
exportaciones, en coordinacion con las Secreta
rias de Estado y entidades que correspondiere. 

7. Asesorar en la fijaci6n de tipos de cambio e 
intervenir en el establecimiento de tarifas y 
aranceles aduaneros y precios oficiaJes de im
portaci6n. 

8. Participar en materia de tarif8!S de transporte 
(terrestre, maritimo, fluvial y aereo) en 10 que 
atane al comercio exterior, en coordinacion con 
los Comandos en Jefe y Secretar~ de Estado 
competentes. 

9. Intervenir en 10 referente a las adquisicioOnes 
public as en el exterior. 

10. R€alizar y fiscalizar 1815 adquisiciones y ventas 
en el mercado externo, cuando existan razones 
de defensa de la produccion, u otras de inte
res general, de ,a.'cuerdo con la politica estable
cida. Coordinar su accion segUn la natura.leza 
de los productos con los Comandos en Jejfe y 
Secretarias de iEstado competentes. 

11. Entender en el asesoramiento y produccion de 
la actividad exportadora; creaT y otorgar pre
mias, menciones honorifiC/l1S y demas estiimu
los a las exportaciones y publicar informacio
nes sobre comercio exterior. 

12. Entender en la promoci6n y organizaci6n de 
exposiciones, ferias y demas actividades ten
dientes al fomento del comercio exterior den
tro y fuera de la Naci6n, en coordinacion con 
loas Secretarias de Estado y entidades que co
rrespondiere. 
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13 . Promover las investigaciones cientificas y tec
nicas que sean de interes para el logro de los 
objelivos nacionales en el ambito del comercio 
exterior. Coordinar su accion con las Secreta
riaa de Estado y organismos correspondientes. 

14. Entender en todo 10 relativo al seguro de cre
dito, a la exportaci6n, de conformidad con las 
leyes de su creacion. 

15 . Entender en el otorgamiento de las certifica
ciones de calidad en los productos de comercio 
exterior. Coordinar su accion segun la natura
leza de los productos con los Comandos en Je
fe, Secretarias de Estado y organismos com
petentes. 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO 

Art. 21. - Compete a la Secretaria de Estado 
de Trabajo la proteccion integrlal de los intereses 
laborales, 10 inherente a 18!S relaciones y condicio
nes del trabajo y al regimen legal de las asociacio
nes profesionales de trabajadores y empleadores y 
en particuljar. 

1. Ejercer las facultades relativ8!s a la existencia 
y funcionamiento de las asociaciones profesio
nales de trabajadores y empleadores. 

2. Entender . en el regimen de trabajo terrestre, 
aereo, IT¥tritimo, fluvial y portuario, en coordi
nacion con los Comandos en Jefe y las Secre
tarias de Estado competentes. 

3. Entender en el regimen de trabajo de menores 
y mujeres en coordinaci6n con las Secretarias 
de Estado competentes. 

4 . Entender en coordinaci6n con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto en los asuntos 
relativos a la activida!d de lOB organismos in
ternacionales en materia de trabajo y promover 
las relaciones con sus representantes y con 
los agregados labor ales. 

5 . Promover y perfeccionar la legislaci6n del tra
bajo en coordinacion con las Secretarias de Es
tado competentes y fiscalizar su cumplimiento. 

6. Ejercer el poder de policia en el orden lab oral 
con relacion a los lugares 0 materias Bujetos 
1a jurisdiccion federal. 

7 . Entender en el dictado de las normas regla
mentariaB referidrus al establecimiento y califi
caci6n de las condiciones de higiene y seguri
dad en el trabajo en todo el territorio de la 
Naci6n, en coordinacion con las Secretarias de 
Est1ado competentes. 

8. Intervenir en los estudios relacionados con la 
salud del trabajador en coordinacion con la Se
cretaria de Estado de Salud Publica. 

9. Intervenir en el estudio, reconocimiento y eva
luaci6n de las condiciones ambientales en los 
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lugares de trab'ajo en coordinacion con la Se
cretaria de E'~tado de Salud Publica. 

10. Entender en las negociaciones Y' convenios co
lectivos de t rabajo, ejerciendo las f'acultadel!l 
atinentes al regimen de los mismos. 

11. Entender en la solucion de los eonflictos colee
tivos de trabajo que se susciten en los estableci
mientos 0 empresas privados 0 en empresas u 
organismos del Estado que presten servicios Pll
blicos, servicios de interes publico 0 desarrollen 
actividades industri,aJes 0 eomereiales. 

12 . Compilar, estudiar, coordinar y publicar todos 
los informes y estadisticas referentes a las re
laciones y condiciones del trabajo y a los me
dios de promover la , prosperi dad material, mo
ral, intelectual y social de los tmbajadores, en 
coordinacion con las Secretarias de Estado y 
organismos competentes. 

13. Promover la capacitacion y formacion prOfE!
sional de los trabajadores en coordinacion con 
el Minilsterio de Cultura y Educacion. 

14. Elntender en la ejecucion de la politica de ple:
no empleo y en la elevacion del nivel de vida 
de los trabajadores. 

15 . Entender en la ejecucion de la politic a relati
va a la oferta y la demanda de trabajo y en 
la organi$cion del Servicio Nacional de Em
pleo e intervenir en las migraciones intern as y 
extern as en relacion con la necesidad de la 
rna no de obra y el servicio de empleo, en COOI'
dina cion con las Secretarias de Er.ltado compe:
tentes. 

16. Promover el desarrollo de las estructuras sin
dicales y foment:a.r las obrllls culturales y asis- ' 
tenciales de las asociaciones profesionales de 
trabajadores y estimular sus planes de cons
truccion de viviendas y de creacion de coope:
r ativas y mutualidades en coordinacion con las 
Secretarias de Estado competentes. 

17. Entender en la adopcion de una legislacion pro
ee~al uniforme para la aplicacion de las leyes 
del trabajo y el tratamiento de situaeiones eon
flictuales y coordinar con los gobiernos provin.
ciales I~ pres ta cion de los respectivos servicios 
administrativos. 

SECRETARlA DE EST ADO DE MINERIA 

Art. 22. - Compete 'a la Secretaria de Estado 
de Mineria 10 inherente al regimen y fomento de 
la mlnerIa en todas sus form as, en. cuanto no sealll 
a tribuidos poria legislacion vigente a otros Minis
terios, Comandos en J efe 0 Secretla.rias, y en par
ticular: 
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1. Ejecutar la polltica particular fijada POI' el 
Ministerio de Economia y Trabajo en materia 
de mineria y supervisar las empresas del Es
tado en su jurisdiccion. 

2. Promover el regimen federal de coordinacion 
de laos actividades mineras y geologieas del 
pais. 

3 . iEljecutar planes, programas y actividades con
ducentes a promover y desarrollar la mineria 
del pais en coordinacion con las provincias y 
organismos del Estado correspondientes. 
Prestar asistencia tecniea a los productores mi
neros. y promover la tecnificacion y equipamien
to de la explotacion minera. 

4 , Fomentar e intervenir en el desarrollo del eo
operativismo minero y participar en su fiscali
zacion, en coordinacion con la Secretaria de 
Estado de Promocion y Asistencia de 1a Comu
ni~d. 

5. Participar, en coordinacion con las provineias 
y organism os interesados, en la elaboracion de 
los mapas geologico, tecnologico, ,geoquimico, 
metalogenetico, minero e hidrogeologico de la 
Republica, sus cartas topograficas M.sicas y las 
memorias explicativas. 

6. Organizar y supervisal' los organismos naeio
nales mineros, geologicos; tecnologicos-mineros, 
dependientes de su jurisdiccion. 

7. Entender en la estructuracion, reglamentacion 
y fisealizacion del regimen de explotacion mi
nera, eatastro minero y tecnologia mineral, en 
coordinaei6n con los organismos del Estado eo
rrespondientes. 

8. Intervenir eoordinadamente con los organismos 
del Estado correspondientes, en los aspectos de 
los negocios de la Nacion que afeeten la pro
mocion y desarrollo minero. 

9. Promover e . intervenir en los estudios, proyec
tos y obras de infraestructura minera en coor
dinacion con los organismos del Estado compe
tentes. 

10. Mantener actualizado, mediante adecuado releva.
miento censal y estadistico, el estado de abas
tecimiento a la industria de elaboracion del 
pais de materias primas de origen mineral, na
cionales 0 extranjeras, procurando la constitu
cion de existencias que garanticen un adecua
do ma.rco de seguridad, en coordinacion con 
los organismos del Estado competentes. 

11. Org',anizar, promover y auspieiar congresos, pu
blicaciones, cursos y demas actividades tendien
tes 'a la difusion cientifiea y tecnica, a la for
macion de la conciencia minera y al fomento 
minero. 

12. Crear y otorgar premios, becas, menciones ho
norifieas y demas estimulos a la investigacion, 
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perfeccionamiento, productividad e inventiva mi
nera, geologica y tecnologica minera y orien
tar a la ensefl.anza en la materia en todos sus 
niveles. 

13 . Entender en la reglamentacion y fiscalizaci6n 
del ejercicio de ' las profesiones directamente 
vinculadas ~ las actividades en los ramos de 
su competencia. 

14. Intervenir en 10 relacionado con las condido
nes de vida, trabajo y seguridad de los traba-
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za civil, estatal y privada: preescolar, primaria, 
secundaria, un ivers ita r ia , profesional, tecnica, 
a rtistica, art esania., perfeccionamiento de post
graduados y de to do otro tipo de ensefl.anza 
que se requiera en el futuro . 

10 . Entender en la coordinacion de la ensefl.anza 
estatal con la privada, de manera de no super
poner esfuerzos. 

11 . Asegurar a todos los habitantes la igualdad de 
posibilidades de acceso a los distintos niveles 

jadores mineros y sus mlcleos familiares, 4~n de la educacion. 
coordinacl6n con los organismos del Estado co- 12. En1:ender en 10 concerniente a becas y presta-
rrespondientes. 

MINISTERIO DE CULTURA IEDUCACION 

Art. 23 - Compete al Ministerio de Cultura y 
Educacion preservar, promover, desarrollar y co:n
tribuir a la elevacion de la cultura nacional y a 
la consolidacion de los valores y tradiciones espi
rituales y morales, asi como tambien orientar, pla
nificar, asegurar y fiscalizar Ill. educacion en todos 
los niveles para servir a los intereses nacional'es 
presentes y futuros y en particular: 

1. Entender en el estudio de planes culturales que 
contribuyan la consolidacion de los v!alores y 
tradiciones, espiritu-ales y morales. 

2. Entender en , la promocion, difusion y desarro
llo del arte, artesanias, las letras, la ciencia y 
la tecnica a todas ]as regiones del pais y a to
dos los niveles de la poblacion, coordinando su , 
acci6n con la de los gobiernos provinciales y 
municipales. 

3. Fomentar la investig'aciqu cultural, cientifiea 
y tecnica. Coordinar la accion con los Ministe
rios, Secretarias de Estado, gobiernos provin
ciales y municipales y organismos privados. 

4. Entender en la promocion, registro y defensa 
del patrimonio artistico, artesanias regionales, 
yacimientos arqueologicos y cultura en general. 

5 . Entender en 10 relacionado con bibliotecas, ar
chivos historicos y museos nacionales. Prestar 
asistencia sobre estos aspectos a las provincias, 
municipios y organismos privados. 

6. Entender en la iniciativa y realizacion de pro
yectos de monumentos conmemorativos nacio
nales que la Ley determine e intervenir en 10 

relativo a su construcci6n, conservacion y res
tauracion en coordinaci6n con el Ministerio de 
Obras y Servicio!' PUblicos. 

7. Entender en los aspectos culturales y educa
fivos, del turismo, la recreacion y de los ml~

dios de comunicaci6n dj€ Jl$.,Sas. 
8. Entender en la investigaci6n y el estudio per 

manente de los problemas educativos del pais. 
9 . Entender en 10 relativ~ a la organizaci6n, d4~

, Barrollo, asistencia, reglamentacion, coordina
cion, fiscalizaci6n y supervisi6n de la ensenll.Il-

mos vincui:ados con la cultura 'Y educaci6n, 
tanto en el pais como en el extranjero. 

13, Entender en 10 concerniente a la educaci6n fi
sica en establecimientos educacionales e inter
venir en 10 relativo 'a deportes y salud en coor
dinacion con el Ministerio de Bienestar Social. 

14, Entender en la orientaci6n VOCJLcional de los 
estudiantes a fin de compatibilizar sus incli
naciones naturales con las necesidades del de
sarrollo nacional. 

15 . Entender en la formulaci6n, aplicaci6n y fis
calizacion de las norm as que regulan la acti
vidad profesional de los educadores. 

16. Asistir, coordinar y fiscalizar a las provincias, 
en asuntos de su competencila, proveyendo la 
asistencia tecnica pertinente. 

17. Entender en to do 10 relativo a la educaci6n 
permanente, sistematica y asistematica; a Iii. 
educacion de adultos y a la actualizacion, com
plementacion 'y renovaci6n de conocimientos. 

18. iEntender en la planificaci6n, proyecto y su
pervision de 'la construccion de nuevos edifi
cios requeridos por los servicios de su juris
diccion e intervenir en la ejecucion, como asi 
tambien en el mantenimiento, refecci6n y am
pliaci6n de edificios existentes propios y de los 
ejecutados con participaci6n directa de la co
munidad, en coordinaci6n con el Ministerio de 
Obr1as y Servicios Publicos. 

19 . Participar en todo 10 relaciona do con organis
mos interna cionales dedicados a la educacion, 
ciencia y cultura, y en los aspectos educativo 
y cultural de los program as y convenios con 
organizaciones internacionWes y otros Estados, 
en coordinaci6n con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

20. Entender en todo 10 relativo a los aspectos cuI
turales y educativos de la industria editorial 
y la promocion y difusi6n de libros y publica
ciones periodicas y no periodicas. 

21 . Intervenir en la formulacion de las norm as que 
regulen las actividades de las asoci'a.ciones coo
peradoras y de otras entidades de bien publico 
que actuen en los establecimientos educaciona
les en coordinacion con la Secretaria de Estado 
de Promo cion y ASistencia de la Comunidad. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Art. 24 - Compete al 'M;inisterio de Defensa 
la coordinacion del apoyo administrativo (1) 'a las 
Fuerzas Armadas, la representacion de la politica 
presupuestaria de las Fuezas Armadas en el Go
bierno Nacional; integrar el Comite Militar; el a13e
soramiento al Presidente de la Naci6n en el apoyo 
adminstrativo de las operaciones' militares 'Y ;en 

• pP.rticular: 

1 . Asistir al Poder Ejecutivo Nacional en las Jre
uniones del Gabinete Nacion-al en 10 concer
niente a las actividtdes de las Fuerzas Anna
das en sus aspectos de politica' presupuestaria. 

2 . Dirigir el registro y clasificacion del potencial 
hUllljano y fomentar las actividades -aptitudes 
necesarias para la defensa. 

3. Distribuir los crMitos p.el presupuesto a las 
Fuerzas Armadas sobre la base de lOB planes 
y program.as surgidos del planeamiento militar 
conjunto. 

4. Coordinar las actividades logisticas de las Fu.ar
zas Armadas en todo 10 relativO' al abasteci
mien to, normalizaci6n, catalograci6n y clas~fi

C;aci6n de efectos. 

5. Dirigir los organism os de producci6n pueslos 
bajo su dependencia para satisfacer fund amen
talmente los requirimieort:os de las Fuerzas Ar
madas. 

6. Coordinar las actividades de investigaciones y 
de$.rrollo de las Fuerzas Armadas y fomentar 
la investigacion cientifica y tecnol6gica pa.ra 
servir a las necesidades de defensa. 

7 . Participar en la preparaci6n y ejecucion del 
plan de movilizacion segO.n sus atribuciones y 
responsabilidades asignadas. 

8. Entender en los aspectos legales comunes de 
las Fuerzas Armadas, propendiendo a su com
patibilizaci6n. 

9. Promover, planear y dirigir el Servicio Ci.vil 
de Defensa. 

10. Proponer al Poder Ejecutivo. previo acuerdo 
con los Comandan'tes en Jefe de las Fuenlas 
Armadas los nombramientos de los cargos 
superiores de los organismos conjuntos que Ie 
estAn subordinados. 

(1) POI' apoyo administrativo se entenders.: 
a) Todo aquello que no es operacional. 
b) La obtenci6n de efectos, sean estos pOl' fa

bricacion 0 adquisicion. 
c) El registro y distribucion del potencial 1m

mana pa.ra la alimentaci6n de las reservas 
de cada fuerza. 

d) Los asuntos de tramite general que, por su 
relaci6n con el Poder Ejecutivo u otras de
penlencias, deba tramitar cada Comando en 
Jefe. 
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COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO 

Art. 25 - Compete al Comando en Jefe del Ejercito 
el ejercicio de las atribuciones constitucionales del 
Presidente de l-a Nacion, relacionadas con el Ejer
cito Argentino, en tanto no sean reasumidas por 
el Jefe del Estado y en particular: 

1 . Intervenir en la preparaci6n de los proyectos 
de leyes y decretos atinentes a la defensa na
cional dentro de la 6rbita del Poder Ejecutivo 
en tod'o cuanto sea de la competencia 0 interes 
conjunto, de !as Fuerzas Armadas y en parti
cular del Ejercito Argentino. 

2, Ejercer las atribuciones relacionadas con la se
guridad y desarrollo que establezcan las leyes 
correspondientes. 

" 
3 . Participar en el Servicio Civil de Defensa en 

10 que sea de competencia tecnica. 

4. Entender en la organizaci6n, preparacion y em
pi eo del Ejerctio, inclusive las reservas que se 
Ie asignen, acorde con el Planeamiento Militar 
Conjunto. 

5. Entender en la administraci6n, gobierno, justi
cia y discipli~ del Ejercito. 

6. iEntender en la distribuci6n de las Fuerzas del 
Ejercito sobre la base del Planeamiento Militar 
Conjunto, 

7. Proponer 'al Presidente de la Nacoin, el nom
bramiento de los Coma.ndos y cargos lSupe
riores del Ejercito y entender en la designa
cion de los restantes comandos y cargos. 

8. Formular y aplicar la doctrina para el empleo 
de las fuerzas del Ejercito, con la responsabi
lidad que determine el Comite Militar. 

9. Dirigir la movilizacion, el sosten logistico y las 
comunicaciones del Ejercito, de acuerdo con las 
normas de coordinacion establecidas por el Pla
>:teamiento Militar Uonjunto. .. 

l(A. Proponer al Poder Ejecutivo: 
a) Las fuerzas del Ejercito ~a tiempo de 

paz y guerra, acorde con 10 establecido en 
el Planeamiento Militar Conjunto; 

b) La designaci6n de los Comandantes de los 
Comandos Conjuntos y Especificos cuando 
pertenez~ al Ejercito; 

c) El otorgamiento de grados, recompensas y 
honores, salvo laquellos cuya concesi6'n Ie 
correspond a directamente con arreglo a la 
Constitucion y las leyes. 

11. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto los asuntos de competencia , 
del Ejercito que tengan relaci6n con la acti-
vidad de dicho Mniisterio y que no afecten a 
la seguridad nacional. 

12. Entender en la movilizaci6n industrial corres
pondiente y la de aqueUos establecimientos des-
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tinados a la producci6n de materiales y efectos 
particulares 0 de interes predominante del Ejer
cito que Ie sean asignados par'a tiempo de gue
rra, a corde con el Planeamiento Militar Con
junto. 

13 . Promover en la poblaci6n actividades tendien
tes a mantener 0 a desarrollar en ella aptitudes 
necesar~as para las operaciones terrestres de 
acuerdo con las politicas establecidas por el 
Consejo Nacional de Seguridad. 

14. Participar en los estudios tendientes al desa
rrollo de la infraestructura y los sistemas de 
transportes y comunicaciones de interes para 
el Ejercito y promover el desenvolvimiento y/o 
ejecutar aquellos que convengan a sus nec.esi
dades, acorde con las politic as establecidas por 
el Consejo Nacional de Seguridad. 

15 . Participar en el desarrollo y fomento de las 
industrias, investigaciones y experimentaciones 
necesar i.as para la producci6n, desarrollo y per
feccionamiento de materiales, equipos y efeetos 
para las fuerzas terrestres 0 de sou jnteres 
pre~minante, acorde con las politicas esta
blecidas por el Ministerio de Defensa. 

16. Ejercer la policia militar de seguridad, en su , 
jurisdicci6n. 

17. Estudi,ar, desarroUar y mantener, acorde con 
el Planeamiento Militar Conjunto, los medios 
activos y pasivos adecuados a las necesidades 
de la guerra terrestre y al ejercicio del poder 
terrestre integral, para la defensa territorial 
de lA Naci6n y el control de las areas de in
teres y colaborar en las operaciones de las otras 
fuerzas armadas. 

18 . Progl'amar la capacitaci6n del personal ope
rativo y tecnico para la opernci6n y mante
nimiento de las aeronaves del Ejercito y ex
tender las habilitaciones pertinentes. 

19 . Entender en la organizaci6n, preparaci6n, 4em
pleo, administraci6n, justicia, gobierno y dis
ciplina de la Gendarmeria Nacional. 

20. Ejercer el servicio de polic1a de seguridad y 
judicial, al solo efecto de los delitos de com
petencia Ifederal, en las zonas de seguridad 
de frontera terrestre y en las fluviales, ,con 
excepci6n de la jurisdicci6n acordada al Co
mando en Jefe de la Armada y demas lugaLres 
que se determinen al efecto. 

21 . Colabortar en los trabajos meteoro16gicos y 
afines de interes para el Ejereito. 

22 . Partieipar en los estudios y trabajos tecnteos 
relaeionados con los problemas /geol6gico-mi
neros, geodesieos, topognaficos Y eartog:r~.fi

cos en las aereas de interes naeional en coordi
naci6n con entidades privadas y ofieiaJes, en 
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concordaneia con las responsabilidades que la 
lesgislaci6n vigente Ie asigne. 

23. Ejercer las demas atribuciones que correspon
dan al Ejereito en virtud de leyes especiales 0 

que por su naturaleza se vinculen directa 0 in

directamente con el mismo. 

COMANDO EN JEFE DE LA ARMADA 

Art. 26. - Compete al Comando en Jefe de la 
Armada, el ejereieio de atribueiones eonstitueiona
les del Presidente de la Naci6n relaeionadas con la 
Armada Argentina, en tanto no sean reasumidas 
por el Jefe de Estado y en particular: 

1 . Intervenir en la preparaei6n de los proyectos 
de leyes y decretos atinentes a la defensa na
cional dentro de la 6rbita del Poder Ejeeutivo, 
en todo cuanto sea de la competencia 0 interes 
conjunto de las Fuerzas Armadas y en parti
cular de la Armada Argentina. Representar al 
Estado en el mar a los fines de la navegaei6n 
y la defensa. 

2. Ejercer las atribueiones relacionadas con la se
guridad y de$ITolJo que establezean las leyes 
eorrespondientes. 

3. Participar en el Servicio Civil de Defensa en 10 

que sea de su competencia teeniea. 

4. Entender en la organizaci6n, preparaci6n y em
pleo de la Armada,. inclusive las reservas que 
se Ie asignen, acorde con el Planeamiento Mi
lita'r Conjunto. 

5. Entender en la Administraci6n, Gobierno, Jus
ticia y Disciplina de la Armada. 

6. Entender en la distribuei6n de las Fuerzas Ar
madas sobre la base del Planeamiento Militar 
Conjunto. 

7. Proponer al Presidente de la Naci6n el nom
bramiento de los Comandos y cargos superio
res de la Armada y entender en la designaei6n 
de los restantes Comandos y cargos. 

8. Formular y aplicar la doctrina para el empleo 
de las fuerzas de la Armada, de acuerdo con 
la responsabilidad que determine el Comite Mi
litar. 

9. Dirigir la movilizaci6n, el sosten logistieo y 
las comunicaeiones de la Armada de aeuerdo 
con las normas de eoordinaei6n establecidas en 
el Planeamiento MiIitar Conjunto. 

10 . Proponer al Poder Ejeeutivo: 

a) Las Fuerzas de la Armada para tiempo de 
paz y de guerra, acorde con 10 establecirlo 
en el Plane,amiento Militar Conjunto. 

b ) La designaci6n de los Com andantes de los 
Comandos Conjuntos y especfficos euaudo 
pertenezcan a la Armada. 
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c) El otorgamiento de grad os, recompensas y 
honores, salvo aquello cuya concesi6n Ie ICO

rresponda directamente con arreglo a la 
Constituci6n y a l'as leyes. 

11. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto los asuntos de competencia de 
la Armada que tengan relaci6n con la actividad 
de dicho Ministerio y que no afecten a la /le
guridad nacional. 

12. Entender en la movilizaci6n industrial corres
pondiente y la de aquellos establecimientos des
tinados a la producci6n de materiales y efectos 
particulares 0 de interes predominante en la 
Armada que Ie sean asignados para tiempo de 
guerra, acorde con el Planeamiento Militar cOln
junto. 

13 . Promover en la poblaci6n actividades tendient.es 
a mantener 0 des,arrollar en ella aptitudes Ille
cesarias para las operaciones correspondient.es 
al poder naval de acuerdo con las politicas E!S

tablecidas pOI' el Consejo Nacional de Seguridad. 

14. Intervenir en los estudios tendientes al desa
rrollo de ].a infraestructura y los sistemas de 
transporte y comunicaciones de interes para la 
Armada y promover el desenvolvimiento y / 0 
ejecutar aquellos que convengan a sus n~cesi
dades acorde con las politicas est:J.blecidas pOI' 
el Consejo Nacional de Seguridad. 

15. ParticiAAr en la formulaci6n y ejecuci6n de las 
politicas a que se refieren los intereses mari
timos nacionales, con el objeto de integral' la 
participaci6n que Ie corresponde en los asuntos 
relacionados con el poder maritimo de la Na
ci6n. 

16. Participar en el desarrollo y fomento de las 
industrias, investig,aciones y experimentacionles 
necesarias para la producci6n, desarrollo y per
feccionamiento de materiales, equipos y efectos 
para la Armada 0 de su interes predominante, 
acorde con las poUticas establecidas pOI' el Mi
nisterio de Defensa. 

17. Ejercer la policia militar de seguridad en su 
jurisdicci6n. 

18. Estudiar, desarrollar y mantener, acorde con 
el Planeamiento Militar Conjunto, los medios 
navales, aeronavales y de infanteria de mari
na, ;a.decuados a las necesidades de la guerra 
en el mar y al ejerCicio del poder naval inte
gral, para la protecci6n de los intereses argen
tinos en el mar y sus costas, la defensa naval 
de la Naci6n y el control de las areas mariti
m;.aS de interes y colaborar en las operacione.s 
de las otras fuerzas armadas. 

19. Facilitar laS instalaciones de la Armada a la 
actividad civil, conforme con la legislaci6u vl
g:ente en la ~a.teria, en cuanto se contribuya 
al fomento 0 desarrollo general que sirva ~Ll 
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interes nacional y en la medida que ella no 
afecte la funci6n especifica para que dichas 
instalaciones estan destinadas. 

20. Entender en 10 relativo a exploraciones, traba
jos, estudios e investigaciones sobre oceanogra
fia, hidrografi,a, astronomia, meteor.ologia, co
municaciones, geograffa, magnetismo, cartogra
fia y demB.s ciencias relacionadas con el Rio 
de la Plata, el mar, sus costas e islas, la at
m6sfera y el espacio, con fines de na.'Vegaci6n 
y defens·a. El desarrollo, mantenimiento, opera
cion y administraci6n de observatorios, estaclo
nes y servicios en la materia; instalaciones y 
servicio de faros, balizas y senales maritimas, 
18 emisi6n de sefiales horarias, del sistema ra
dioelectrico de localizacl6n y otras ayudas y 
servicios destinados a la seguridad de la nave
gacion. 

21 . Formal', capacitar y habilitar al personal de la 
Armada, integrante de las dotaciones de vuelo 
y habilitar el ma,terial aereo y los aerodromos 
navales, para uso militar. 

22. Entender en la organizaci6n, preparaci6n, em
pleo, administraci6n, justicia, gobierno y disci
plina de la Prefectura Nacional Marituna. 

23. Ejercer el servicio de policia de seguridad de 
la navegacion y la jurisdiccion administrativ6 
de la navegacion; la formaci6n, capacitaci6n y 
habilitacion del personal de la Marina Mercan
te y habilitaci6n del personal navegante en 
general; el regimen de los buques, embarcacio
nes y artefact os navales, el registro de matri
cula y de la propiedad naval; la protecci6n de 
la vida humana en el mar; la asistencia y sal
vamento maritimo y en las aguas de su juris
dicci6n el control de averias y la lucha contra 
incendio en los puertos nacionales; la atenci6n 
y direcci6n de los sistemas y servicios de co
municaciones para la seguridad de la navega
cion y en salvaguardia de la vida humana en 
el mar y ejercer la policia sobre cumplimiento 
de convenios internacionales de navegaci6n y 
de las leyes de pesca y oa.za. maritima. 

24. Ejercer el servicio de policia de seguridad y 
judicial en las aguas navegables y en los puer
tos nacionales, con caractre exclusivo y exclu
yente; en las zonas de seguridad de frontera 
maritima y en las margenes de los lios nave
gables, al solo efecto de los delitos de compe
ten cia federal. 

25. Cooperar mediante las unidades del sosten 10-

gistico de la Armada, en el fomento de 108 
intereses maritimos y generales. 

26 . iEjercer las demas atribuciones que correspon
dan a la Arnm.da. POI' virtud de leyes especia
les 0 que POI' su naturaleza. se vinculen directa 
o indirectamente con la misma. 
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COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AERE~A 11, Coordinar con el Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto los asuntos de competenc~a de 

Art, 27. - Compete al Comando en Jefe de la la FUerza Aerea que tengan relaci6n con la 
Fuerza Aerea el ejercicio de las atribuciones COIlS- actividad de dicho Ministerio y que no afecten 
titucionales del Presidente de la Naci6n, relacion:a.
das con la fuerza aerea., en tanto no sean reasumi
das pOl' el Jefe de Estado, y en particular: 

1. Intervenir en la preparaci6n de los proyectos 
de leyes y decretos atinentes a Is. defensa na
cional dentro de la 6rbita del POder Ejecutivo, 
en todo cuanto sea' de 1a competencia 0 inte
res conjunto de las Fuerzas Armadas y ,en 
particular de la Fuerza Aerea. Representar al 
Estado en el Aeroespalcio ( el espacio aereo y 
el exterior mismo) a los fines de la defensa y 
desarrollo. 

2, Ejercer las atribuciones relaclonadas con la Ele
guridad y desarrollo q1ae establezcan las leyes 
correspondientes. 

3, Participar en el Servicio Civil de Defensa ,en 
10 que sea de BU competencia tecnic'a. 

4 , Entender en la organizaci6n, preparaci6n y ern
pI eo de la Fuerza Aerea, inclusive las reservas 
que se Ie ,asignen, acorde con el Planeamiento 
Milltar Conjunto y en 10 que es de su compe
tencia especifica. 

5, Entender en la administra.ci6n, gobiemo, jus1t.i
cia y disciplina de la Fuerza Aerea. 

6 , Entender en la distribuci6n de los medios de la 
Fuerza Aerea sobre la base del Planeamiento 
Militar Conjunto y en 10 que es de su compe
tencia especifica.. 

7, Proponer al Presidente de la Nacion el nombr,a..
micnto de los Comandos y Cargos Superiores 
de la Fuerza Aerea y entender en la design:a
ci6n de los restantes Comandos y Cargos. 

8, Formular y aplicar la doctrina para el empleo 
de los medios de la Fuerz'a Aerea de acuerdo 
con las responsabilidades que determine el Co
mite Militar. 

9, Dirigir la movilizaci6n, el sosten logistico y 
las comunicaciones de BU reBponsabllidad de 
acuerdo con las normas de coordinaci6n esta
blecidas en el Planeamiento Militar Conjunto. 

10, Proponer al Poder Ejecutivo: 

'a) Las fuerzas de la Fuerza Aerea para tiem
po de paz y de guerra acorde con 10 estn.
blecido en el Planeamiento Militar Conjunto. 

b) La designaci6n de los Comandantes de los 
Comandos Conjuntos y especificos 'cuand!o 
pertenezcan a la Fuerza Aerea. 

c) El otorgamiento de grados, recompensas y 
honores, salvo aquellos cuya concesi6n Ie 
corresponde directamente con arreglo a l.a 
Constituci6n y las leyes. 

a la seguridad n'acional. 

12, Entender en la movilizacion industrial corres
pondiente y la de aquellos establecimientos des
tin-ados a la producci6n de materiales y efectos 
particulares 0 de interes predominante de la 
Fuerza Aerea que Ie sean asignados para tiem
po de guerra, acorde con el Planeamiento Mi
litar Conjunto. 

13, Promover en la poblacion las actividades ten
dientes 'a mantener 0 a desarrollar en ella ap
titudes necesaria.s para las actividades aerOflS
paciales, de acuerdo con las pouticas estabJe
cidas pOI' el Consejo Nacional de Seguridad. 

14. Participar en los estudios tendientes al desa
rrollo de la infraestructura y los sistemas de 
transporte y comunicaciones de interes para la 
Fuerza Aerea y promover el desenvolvimiento 
y / 0 ejecutar aquellos que convengan a sus ne
cesidades, acorde con las pol1ticas establecidas 
pOI' el Consejo Nacional de Seguridad, 

15 , Participar en el desarrollo y fomento de las 
industrias, investigaciones y experimentaciones 
necesarias para producci6n, desarrollo y per
feccionamiento de materiales, equipos que inte
res an al Poder Aeroespacial Integral, acorde 
con las politicas establecidas pOI' el Ministerio 
de Defensa. 

16. Ejercer la pOlicia militar de seguridad en su 
jurisdicci6n. 

17 , Estudiar, desarrollar y mantener, 'acorde con 
el Planeamiento Militar Conjunto y con el ejer
cicio del Poder Aeroespacial integral, todas las 
actividades, operaciones y medios emergentes 
de la guerra aeroespacial, para la realizaci6n 
de la guerra aeroespacial estrategica, la de
fensa aeroespacial, el trans porte aereo y las 
operaciones aereas que se desarrollen en forma 
conjunta con las operaciones de superficie. Co
laborar en las operaciones de otras Fuerzas 
Armadas. 

18, Realizar y autorizar la cartografia y publica
ciones aerona.uticas para la navegaci6n y segu
ridad del vuelo y desarrollar trabajos, estudios 
e invsetigaciones relacionadas con las ciencias 
que hacen al empleo del aeroespacio. 

19 . Establecer los servicios de trans porte de fomen
to con material y personal milit'air de la Fuerza 
Aerea, proponer y fiscalizar la politica de tra
bajo aereo e intervenir en la formulaci6n de la 
politica nacional de transporte aereo comercilll. 

20. Fiscallzar la aerona.utica civil, Impulsando su 
desarrollo. 



!::6 

21. Ejercer el gobierno y administracion en -las zo·· 
nas .ocupadas por las guarniciones, bases a.ereas, 
aeropuertos, aerodromos e instalaciones aero·· 
nauticas nacionales, ba:jo su jurisdicci6n, de·· 
biendo acordar con el Comando en Jefe de let 
jurisdiccion vecina las areas para su defel13a. 

22. Ejercer el poder de policia en materia de cir·· 
culaci6n en el aeroespacio; el establecimiento 
y operaci6n de las comunicaciones; el uso de 
los datos meteorologicos y demas instalacLOnE's 
y servicios para el apoy'o y protecci6n del vuelo. 

23. Autorizar la realiZla,ci6n de la infraestructura 
aeronautica provincial, municipal y privada, ha,· 
bilitarla, registrarla y fsicalizarla. 

24. Registrar, habilitar y fiscalizar al personal y 
el material para desarrollo de las actividade:3 
de vuelo en el aeroespacio argentino, de acuer,
do con la legisraci6n y reglamentacion corres'
pondiente. 

25. Organizar y realizar la busqueda, asistencia y 
salvamento de aeronaves en peligro 0 acciden· 
tadas, inspeccioriar los despojos de los acci.den
tes aereos e investigar y determinar oficialmen
te sus causas. 

26. Asesorar sobre tipos y caracteristicas del ma
terial de vuelo que adquieran las reparticiones 
nacionales, provinciales y municip'ales y las par,
ticulares para la atencion de sus necesidades" 
a fin de propender a la mayor racionalizaci6n 
posible de los materiales y autorizar su impol'
tacion si correspondiere. 

27 . Entender en el planeamiento de la infraestruc,
tura aeronautica, con la participaci6n de IlL 
Secretaria de Estado de Obras Publicas y Trans
porte en 10 que es de su competencia. Proyec
tar y ejecutar las obras nacionales de infraes·· 
tructura aeronautica, habilitarras, registralas y 
fiscalizarlas. 

28. Dirigil' la actividad meteorol6gic'l nacional y 
desarrollar las hidrometeorol6gicas y geofisicas 
afines. Prestar los servicios publicojs corres·· 
pondientes de inspeccion, pronostico y aseso'
ramiento, representar 'al Estado ante organis
mos extranjeros e internanacionales relacionados 
con 130. actividad, en coordinacion con el Minis·· 
terio de Relaciones Exteriores y Culto. 

29. Entender en 10 relativo a la investigacion y 
utilizaclon especif.ica \del ~roespacio. ~epre

sent'ar al Estado ante organismos extranjeros 
o internacionales que se ocupen de dichas ac,
tividades, en coordinaci6n con el Ministerio de 
Re~aciones Exteriol'es y Culto. 

30 . Ejercer las demas atribuciones que correspon
dan en virtud de leyes especiales 0 que por au 
naturaleza se vinculen directa 0 indirectamen,
te a la Fuerza Aerea. 
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31. Entender en la regl8:mentacion y fiscalizacion 
de las profesiones directamente vinculadas /3. 

las actividades comprendidas en au competen
cia, estimulando la formacion de especialistas. 

MINISTiERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

Art. 28 - Compete al Ministerio de Bienestear 
Social 10 inherente a la promoci6n de Ia: famiJ.1a; 
y de los recursos humanos con la asiatencia a los 
estados de necesidad individuales y colectivos, el 
mejoramiento de los servicios sociales, al mayor 
bienestar social de la poblaci6n y la promoc16n de 
la 'a,ccion comunitaria que permita satisfacer laa 
necesidades de bienestar y en particular: 

1. Entender en la coordinacion de la planificaci6n 
general de Ill, accion ejecutiva a cumpUr por las 
Secretarias de Estado de: Promocion y Asis
tencia de la Comunidad, Seguridad Social, Salud 
Publica y Vivienda, en funcion de las politi
cas particulares aprobadas por el Poder Eje
cutivo y fiscalizar el desarrollo de dicha ac
tividad. 

2 . Entender en la realizacion metodica de analisis 
de coyuntura social. 

3 . Coordinar la ejecucion de los planes de natu
raleza social, sanitaria y de vivienda con los 
demas planes de gobierno. 

4. Promover la recopilacion de informacion y las 
investigaciones, de caracter social, sanitario y 
de vivienda, requeridos para la formulacion de 
los planes de accio . 

5. Coordinar 130. ejecuci6n de los planes del Gobler
no Nacional en 10 social, sanitario y de vivien
da, con los gobiernos provinciales y municipa
les y en la actuacion . que les cupiera en dichos 
planes a las entidades privadas. 

6. Prom over y canalizar las iniciativas de indi
viduos y grupos en materia de bienestar social. 

7 . Fomentar las acividades tendientes a la pro
mocion y desarrollo de comunidades tanto en 
el nivel local como regional dentro del concep
to que debe caracterizar a la comunida.d nacia
nal. 

8. Foment'ar lIas obras asistem:iales y Sa 'crea
cion de instituciones de cooperacion. 

9 . Promover la par.ticipacion activa de toda la 
poblacion en la gestion de 10 social, a fin de 
'adecuar a las necesidades de la comunidad las 
politicas de seguridad social, salud y vivienda. 

10. Promover la formacion de tecnicos en bienes
tar social. 

11 . Entender en la orientacion con senttdo social 
de los recursos destinados a subsidiar y/o Bub
vencionar obras e instituciones public'as y prl-
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vadas que desarrollen actividades de bienestar 
social. 

12. Promover la difusion de medidas de bienestar 
Bocial a todos los niveles de la poblaci6n. 

13 . Entender en la explotacion de la loterla de be
neficencill. nacionail, de los casinos y salas de 
juego de azar a su cargo. 

SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOCION Y 
ASISTENCIA DE LA COMUNIDAD 

Art. 29. - Compete a la Secretaria de Estado de 
Promoci6n y Asistencia de Ill. Comunidad 10 relativ~ 

al desarrollo y organizacion de la 'accion comuni
taria, Ia protecci6n y promoci6n del nucleo familiar, 
como asi tambien 10 inherente a la asistencia y ser
vicio social y a la prevenci6n y protecci6s de los 
estados de carencia y desamparo y en particular. 

1. Promover y desarrollar en la poblacion una con
ciencia que se proyecte hacia su participacion 
efectiva en la vida comunitaria. 

2. Coordinar e integrar, mediante la organizaclOn 
local, regional y nacional, las actividades gu
bernamentales y privadas referidas a la acci6n 
comunitaria. 

3 . Elaborar, ejecutar y administrar programas de 
organizaci6n y desarrollo de comunidades so-, 
bre Ill. base del planeamiento nll.cional y proveer 
asesoramiento en la materia. 

4. Promover la integraci6n de ~as comunidades 
rurales y urbanas afectadas por los procesosl 
de industrializaci6n y urbanizaci6n, coordinan·, 
do su acci6n con otias Secretarias de Estado, 
gobiernos provinciales y municipales, 
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11 . Entender en la protecci6n integral del menor 
ejecutando las medidas tendientes a 1a orien
taci6n y protecci6n de la minoridad coordinan
do la acci6n del Estado con las iniciativas pri
vadas y con las Secretarias de Estado compe
tentes. 

12. Asegurar la protecci6n de la mujer, 

13 . Intervenir en la homologacion de clausulas de 
convenciones colectlvas en 10 relativo a apor
tes destinados a Obras Sociales, en coordina
cion con la Secretarla de Estado de Trabajo. 

14 . Promover Ill. proteccion del derecho al estudio 
y vigilar el trabajo de la minoridad, en coord i
naci6n con e1 MiniBterio de Cultura y Edu
cacion y con la Secretaria de Estado de Tra
bajo, 

15, Ejecutar la politic a de protecci6n a la vejez que 
contemple su bienestar economico, esparcimien
to, e integracion funcional en el seno de 18 
familia y en asociaciones propias de su edad. 

16, Promover la utilizacion de las modernas tec
nicas de readaptaci6n ,de delicuenUls y per
sonas 0 grupos de conducta desviada y aso
cial, en coordinacion con las Secretarias de Esta
do competentes: propiciando, ademas, la forma
cion de profesion3.Ies especializados en dichas 
tecnicas. 

17 . Ejecutar la politica del Estado en materia de 
asitencia social contemplando las 'situaciones 
individuales y colectivas. 

18, Propiciar la p'articipacion de la poblacion en 
los aspectos sociales, coordinando la accion de 
las entidades privadas de bien publico y la del 
Estado a fin de obtener el mas adecuado em
pi eo de los medios diBponibles y su orienta-

5 . Atender a la promoci6n, integracion y asisten.. cion hacia los programas de desarrollo. 

cia de los grupos aborigenes. 19 . Promover "el desarrollo tie las mutualidades, 

6. Promover y ejecutar la politica nacional de 1a~ 

familia fomentando y coordinando las inlcia .. 
tivs:s privadas con 111. accion del Estado. 

7 . Promover y realizar estudios pSicosociales so
bre la familia que permitan la adopci6n de me,· 
didas acordes con las variaciones que eata ex,· 
perlmente en su nivel de vida, costumbres, dis
tracciones y empleo del tiempo libre. 

8. Propiciar la creaci6n de un normative que per .. 
mit'a pres tar adecuada atenci6n al nucleo fa
miliar. 

9. Promover la educacion familiar tendiente a 10-
grar la estabilidad de la familia y su adaptaci6n 
a las especiales caracteristicas de fa: vida mo
derna. 

10 . Intervenir en la formaci6n de educadores fa,
miliares, coordinando su acci6n con las Se
cretarlas de Estado competentes. 

cooperadoras y obras sociales tfectuando su 
registro y supervision. Coordinar con los or
ganismos competentes la fiscalizaci6n de las 
prestaciones de las mutualidades y obras sa.. 
ciales. 

20 , Entender en la promocion y desarrollo de coo
perativas y en su registro y fiscalizaci6n, en 
coordinaci6n con las Secretarias de Estado com
petentes, 

21 . Entender en 10 concerniente al deporte, la re
creacion y el turismo social, en coordinacion con 
los organismos public os y privados correspon
dientes, 

22. ASigriar y diBtribuir los medios destinados a 
subsidiar y subvcncionar a las instituciones pu
blicas de bienestar social y fiscalizar el uso 
de los mismos. 

23 , Promover la formacion y capacitacion de t ec
nicos y profesionales de servicio social diri-
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giendo la acci6n que realiza el Estado y orien- 12 . Intervenir en 10 relativo al pleno empleo coor-
tando y coordinado las realizadas pOI institu- dinando el sistema de seguridad social con la 
ciones privadas con el objeto de alcanzar fines acci6n de la Secretaria de Estado de Trabajo. 
comunes. 13. Coordinar con la Secretaria de Estado de Salud 

24. Reglamentar y fiscalizar el ejercicio de las ac- Publica., las prestaciones del segura de salud. 
tividades profesionales vinculadas con la asis-
tencia social. 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

Art 30 - Compete a la Secretaria de Estado de 
Seguridad Social 10 inherente a la protecci6n de los 
illtegrantes del Cuerpo Social de la Naci6n para. 10-
grar su tranquilidad y seguridad compatibles con 
la dignidad humana y en especfal frente a las con
tingencias vi tales y en particular: 

1. Garantizar operativamente un regimen de se
guridad social que contemple la cobertura de 
las contingencias vitales, mediante prestaciones 
en especie y econ6micas, ejecutando las poli
ticas programadas de seguridad de la familia, 
del trabajo, de la vejez y de la salud. 

2. Progrjamar, organizar y poner 'eb funciona- " 
miento el sistema de seguridad social, propen
diendo a que los sectores interesados de la co
munidad participen en la gesti6n del sistema 

previa verificaci6n de su factibilidad financiera 
y funcional; y administrar los regimenes exis
tentes, coordinando sus cometidos con los re
gimenes especiales. 

3. Promover y supervisar los regimenes comple
mentarios del sistema de seguridad social. 

4. Supervisar el funcionamiento del sistema de se
guridad social mediante los organismos de fis
calizaci6n especificos y coordinar la regulaci6n 
del mismo con el ordenamiento juridico naeio
nal. 

5. Esclarecer y educar la opini6n publica acerca 
de los principios, mecanismos y goce de las pres
taciones de la seguridad social. 

6. Prom over el perfeccionamiento de la legisla
ci6n en la materia de su competencia. 

7. Cui dar la integridad de derechos personales de 
los beneficiarios de la seguridad social. 

8. Promover la formaci6n y la capacitaci6n de los 
tecnicos y profesionales de segurid30d social. 

9. Reglamentar y fiscalizar el ejercicio de las ac
tividades profesionales vincul30das con la se
guridad social. 

10 . Programar la reciprocidad e integraci6n con 
los sistemas de seguridad social de otros paises. 

11. Intervenir en la homologaci6n de clausulas de 
convenciones colectivas, sobre regi.menes com
pJementarios de seguridad Social, en <!oordi
naci6n con la Secretari.a de Estado de Trabajo. 

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD 
PUBLICA 

Art. 31. - Compete a la Secretaria de Estado 
de Salud Publica promover y crear condiciones 
adecuadas para la protecci6n, recuperaci6n y reha
bilitaci6n de la salud fi.sica y mental, como tam
bien 10 inherente a la conservaci6n y rp.ejoramiento 
de los factores que contribuyen a la salud integral 
de la poblaci6n, y en particular: 

1. Ejecutar la politic a sanitaria nacional y ase
sorar tecnicamente en materia de salud. 

2. Mantener la cooperaci6n tecnica con organis
mos internacionales en materia de salud. 

3 . Prom over y asegurar una adecuada atenci6n 
integrada de la salud, especialmente de la ma
dre y del niiio, del escolar, del adolescente y 
del anciano, coordinando las acciones de los 
organismos public os y privados. 

4. Promover la prevenci6n de las enfermedades 
evitables y degenerativas, mediante tecnicas me
dicas y sanitarias. 

5 Entender en la atenci6n medica del educador y 
el educando en todos los ciclos de la ensenan
za, en coordinaci6n con el Ministerio de Cultu
ra y Educaci6n. 

6. Entender en el dictado de normas sobre medi
cina del deporte. 

7. Entender en 10 relativo a la salud del trabaja
dor, en coordinaci6n con la Secretari.a de Esta
do de Trabajq,f 

8. Entender en el desarrollo de metodos que per
mitan reordenar el sistema de salud, sobre la 
base de una efectiva reestructuraci6n hospita
laria, adecuando 130 infraestructura a los pro
gresos cientifico-tecnicos y administrativos y a 
la programaci6n establecida. Coordinar la ac
ci6n y asistir a los establecimientos sanitarios 
privados que participan en estos programa::;. 

9. Entender en la formulaci6n de normas de sa
neamiento del medio ambiente, fisico y biol6gi
co, y establecer las coordinaciones para las re
alizaciones correspondientes. 

10 . Entender en el estudio, reconocmiento y eva
luaci6n de las condiciones ambientales de Jus 
lug'ares destinados a re30lizar 0 donde se re;;li
cen tareas de cualquier indole 0 naturalez3. con 
la presencia circunstancial 0 permanente de 
personas fisicas, en coordinaci6n con las Secre
tarias de Estado competentes. 
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11. Intervenir en la fijaci6n de las normas regla
mentarias sobre higiene y seguridad en el tra
bajo en coordinaci6n con la Secretaria de ~~s

tado de Trabajo. 

12. Entender en la formulaci6n y fiscalizaci6n de 
las normas tecnicas y medicas e intervenir en 
la formulaci6n de las normas administrativas 
que regulen las prestaciones atinentes a la sa 
Iud a cargo de las obras sociales, mutua.Udades 
v entidades similares del sector publico y nri
vado. 

13. Desarrollar una conciencia sanitaria en la ))0-

blaci6n a traves de los organismos tecnico- edu
cativos pertinentes y prom over la participaci.6n 
de la comunidad organizada en la realizac'lon 
de los programas. 

14. Promover la educaci6n sanitaria a traves de 
las escuelas primarias, secundarias y especiales 
para crear desde la nifiez, conciencia sanitaria 
en la poblaci6n. 

15. Fiscalizar la elaboracion, distribucion, comerc:ia
ilzacion y expendio de los productos medicina
les y biologicos, drogas y hierbas medicinales 
y productos de tocador y cosmetica e intervc
nir en la fijacion de sus precios en coordilOa
ci6n con la Secretaria de Estado de Industria 
y Comercio Interior. 

16. Entender en el dictado de normas y fiscaliza
cion de las condiciones higil\nico-sanitarias, bro
mato16gicas y dieteticas de los alimentos en 
BUS etapas de produccion, elaboracion, industria
lizaci6n, comercializaci6n, distribuci6n y expen
dio. Coordinar su acci6n con las Secretarias de 
Estado de Agricultura y Ganaderia y de In
dustria y Comercio Interior. 

17. Intervenir en el desarrollo de normas sOibre 
elaboraci6n, distribucion y uso de los productos 
insecticidas y plaguicidas. 

18. Entender en el desarrollo de normas de e3p,~('j

ficaciones tecnicas y de seguridad que deb ~1 n 
reunir los materiales, equipos e instrumental de 
aplic'a.ci6n en salud. 

19. Intervenir en la radicacion de industrias vincu
ladas a la producci6n de materiales, instrurnen
tos y equipos utilizados en el campo de la salud. 

20. Entender en la fiscalizaci6n miidica de la in
migraci6n y 'asegurar la defensa sanitaria de 
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asegurar su cumplimiento; colaborar con las 
provincias y municipalidades en la legislacion 
sanitaria. 

23 . Participar en el desarrollo de los recursos r.u
manos necesarios para realizar las accione:; ~e 
salud y las actividades propias de su corr,pl'
tencia. 

24. Promover la investigaci6n cientifica y tecnica 
aplicada a la salud. 

25. Participar en la formulaci6n y estructuracion 
de un sistema de estadisticas de salud y de -hechos vitales. 

26, Entender en el desarrollo de un sistema de se
guro de salud coordinado con los sistemas de 
seguridad social, con el objeto de lograr mayor 
eficiencia y financiacion adecuada y aranceles 
compatibles con los recursos de los beneficia
rios del servicio. Coordinar su acci6n con la 
Secretaria de Estado de Seguridad Social. 

27, Intervenir en la formulaci6n de las normas que 
regulen la sactividades de las asociaciones co
operadoras y de otras entidades de bien publi
co que actuen en los establecimientos y servi
cios de salud. 

28. Propiciar, participar en la asignacion e inter
venir en la fiscalizaci6n de la ayuda crediticia 
a entidades que ejerzan acciones de salud, en 
los cometidos que se dispongan en la progra
maci6n sanitaria. 

29. Intervenir en 10 referente a higiene y salubri
dad de las realizaciones urbanisitcas de la co
munidad en coordinacion con la Secretaria de , 
Estado de Vivienda. 

30, Entender en la planificaci6n, proyecto Y cons
trucci6n de los edificios requeridos por los Ser
vicios de su jurisdicci6n y realizar trabajos de 
conservaci6n, modificaci6n y ampliaci6n . de los 
edificios existentes 0 de aquellos que sean cons
truidos con participaci6n directa de entidades 
privadas de bien publico. 

SECRETARIA DE ESTADO DE VIVIENDA 

Art. 32. - Compete a la Secretaria de Estado 
de Vivienda 10 inherente a la coordinaci6n de los 
esfuerzos de la comunidad, desarrollando los me
canismos operacionales que permitan poner al al
cance de todos los sectores de la poblaci6n los re-

fr,onteras, puertos, aeropuertos. cursos y medios necesarios para tener acceso a la 
21. Regla;mentar y fiscalizar el ejercicio de las vivienda digna, y en particular: 

profesiones vinculadas con la salud y el fiJn- I, Ejecutar la politica de la Naci6n en materia 
cionamiento de los servicios, establecimientos e 
instituciones publicas 0 privadas que presten 
atenciones de salud. 

22. Entender en el perfeccionamiento de la legisla
ci6n en materia de salud, en la preparaci6n de 
los c6digos sanitario y alimentario argentino y 

de vivienda. 
2. Programar los planes habitacionales a fin de 

resolver las demandas criticas, coordinando las 
Secretarias de Estado competentes en la ade
cuaci6n de las vias y medios de comunicaci6n 
correspondientes. 
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3. Coordinar en la ejecuci6n la acci6n del Estado 
Nacional, de las provincias y de los mUnicipios, 
en 10 concerniente a la aplicaci6n de los planes 
de vivienda y al planeamiento urbano. 

4. Intervenir en la adopci6n de medidas para que 
las migraciones externas e intern as se distrib1ll
yan funcionalmente dentro de los conglomera
dos urbanos y rurales, coordinando su acci6n 
con las Secretarias de Estado competentes. 

5. Programar y coordinar con los Comandos en 
Jefe y las Secretarias de Estado competentt~s 

los proyectos y obras de infraestructura y equi
pamiento relacionados con los nucleos habita
cionales a crearse. 

6. Entender en el registro, analisis, valoraci6n y 
aprobaci6n de materiaJes, elementos, tecnicas y 
sistemas constructivos de posible utilizaci6n en 
la realizaci6n de las obras correspondientes a 
los planes establecidos, en coordinaci6n con la 
Secretaria de Estado de Obras Publicas y 
Transporte. 

7. Promover y canalizar el ahono para financiar 
los planes de vivienda que se formulen, fisca
lizar dichos planes y el mecanisme de finan
ciaci6n correspondiente. Coordinar su acci6n con 
las Secretarias de Estado competentes. 

8. Proponer el establecimiento de sistemas de pres
tamo que faciliten el acceso a la vivienda de 
los sect ores de la poblaci6n mas necesitados. 

9. Fiscalizar el desarrollo de los sistemas priva
dos de financiacion de vivienda y foment:ar Is. 
creacion de sociedades cooperativas u otras ins
tituciones sin fines de lucro y estimular los 
planes habitacionales de asociaciones profesio
nales, en coordinacion con las Secretarias de 
Estado de Promocion y Asistencia de Is. Comu
nidad y de Trabajo. 

10. Promover la capacitaci6n de los profesionales 
vinculados especificamente con la vivienda y lei 
urbanismo. 

11. Promover la formacion de auxiliares de laJ cons
truccion en las distintas especialidades. 

12. Reglamentar y fiscalizar el ejercicio de la a,c
tividad profesional vinculada con la vivienda. 

13. Asesorar en 10 relativo a la ley de loca.ciones 
urbanas y el perfeccionamiento de una legisla
ci6n organic a sobre locaciones y vivienda, en 
relaci6n con las necesidades de la comunidad, 
en coordinacion con las Secretarias de Estado 
competentes. 

14. Intervenir en 10 relaitvo al saneamiento ambielll
tal e higiene en las realizaciones urbanisticas, 
coordinando su accion con la Secretaria de Es
tado de SaJud Publica. 

15. Entender en 10 relativo a la ejecucion de pla
nes de vivienda que se realicen con la partie:i
paci6n de entidades internacionales e intervenir 
en las negociaciones al efecto, coordinando llU 
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accion con los organismos del Estado que co
rresponda. 

16. Entender en lao legislaci6n y normas reglamen
tarias destinadas al cumplimiento de las com
pentencias propias. 

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS 

Art. 33. - Compete al Ministerio de Obras y 
Servicios Publicos 10 inherente a la planificaci6n, 
dictado de normas, ejecucion y fiscalizacion de las 
obras publicas, servicios publicos de transportes y 
comunicaciones, energia y recursos hidricos, con 
excepci6n de aquello que especificamente competa 
a los Comandos en Jefe de las Fuerzas Armadas, 
y en particular: 
1. Entender en la coordinacion de la planificacion 

general de la accion ejecutiva a desarrollar por 
las Secretarlas de Estado de: Energia, Obras 
Publicas y Transport~, Comunicaciones y Recur
sos Hidricos, en funcion de las politicas apro
badas por el Poder Ejecutivo y fiscalizar el 
desarrollo de dicha actividad. 

2. Entender en la recopilaci6n de informaci6n y 
promover las investigaciones y estudios necesa
rios para la formulacion de los planes de su 

t area de competencia. 
3. Fiscalizar el cumplimiento de las metas a al

canzar contenidas en los programas de obras, 
servicios publicos, tr$Sporte, comunicaciones, 
energia y recursos hldricos del area de su 
competencia. 

4. Entender en la elaboracion de las bases a.ten
diendo al conocimiento cientifico sistematico de 
las aguas no maritimas y marltimas costeras 
en conjunto para la formulaci6n de la politic a 
hldrica nacional referente a aguas no mariti
mas, inclusive las relaciones del Gobierno de 
la Naci6n con las de las provincias y la politi
cs. fluvial internacional. Esta ultima en coor
dinacion con el Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto y on los Comandos en Jefe de 
las Fuerzas Armadas en la esfera de sus res
pcctivas competencias. 

5. Entender en el estudio, proyecto, construcci6n 
y conservacion de obras publicas que no estan 
confiadas expresamente a otros organism os del 
Estado. 

6. Promover la formS:ci6n de profesionales y tec
nicos especializados en los temas de su area de _ 
competenciea en coordinaci6n con el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura. 

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 
PUBLICAS Y TRANSPORTE 

Art. 34. - Compete a la Secretarla de Estado 
de Obras Publicas y Transporte el dictado de nor
mas, fiscalizaci6n, ejecuci6n y conservaci6n de obras 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ '10 

publicas nacienales y Ie inherente al femente, ex
pletaci6n, ceerdinaci6n y fiscalizaci6n de lOIS servi·· 
cies publices de transperte que ne esten cenfiadeB 
a etres Ministeries, Cemandes en Jefe y Secreta·· 
rias de Estade, y en particular: 

1 . Entender en el dictade de nermas, censtrucci6n 
y censervaci6n de teda ebra vial cuya reaUza,
ci6n cerrespenda al Gebierne Nacienal. Ceerdi
nar lOIS pregramas de acci6n cOIn lOIs Cemandes 
en Jefe, Gebiernes Previnciales y Municipaiesi. 

2. Entender en el aseseramiente, dicta:de de ner
mas, fiscaUzaci6n y ejecuci6n de las ebras pu
blicas, en ceerdinaci6n cOIn lOIs Ministeries y 
Secretarias de Estade cempetentes. 

3. Entender en el desarrelle de nermas y tareas 
de censervaci6n para lOIs edificies publices, mOl
numentes y lugares hist6ricos, en coerdinaci6:n 
cOIn lOIs M1inisteries y Secreta,rlas de Estade 
cempetentes. 

4 . Entender en la censtrucci6n de acuerde a pla
nes aprebades, de ebras pertuarias, canales na
vegables y tuneles de cemunicaci6n subfluvial, 
en ceerdinaci6n cOIn lOIs Cemandes en Jefe y 
Secretarlas de Estade cempetentes. 

5. Realizar en funci6n de planes aprebades por ,eI 
Ministeric de BU cempetencia, cbras de baliza
miente e hidregrafla fluviales y el dragade de 
vias navegables y espejes pertuaries. 

6. Dirigir astilleres y talleres navales requeridl)S 
para el cumplimiente de funcienes de su cem
petencia. 

7. Entender en Ie rel~ienade cOIn el registro, ins
cripci6n, fijaci6n de las . capacidades y caUfica
ci6n de empresas ejecutaderas de ebl'as, firmas 
censulteras y trabajes regides per las leyes ce
rrespendientes. 

8 . Entender en la reglamentaci6n y flscalizaci6n 
de lOIs sistemaS de reajuste del ceste de las 
ebras y trabajes publices, sujetes al regimen 
legal de la materia. 

9. Promever las medifioocienes tendientes a man
tener actualizada la legislaci6n en materia de 
,obras publicas, prependiendc a la hQmegeneiz:a.
ci6n de lOIs plieges de cendicienes. 

10. Prepener y ejecutar la pelitica nacienal de 
transpette de caracter cemercial, terrestre, fllu
vial, maritime y aeree, fiscalizande su cumpli
miente. 

11. Dirigir, fementar y desarrollar tecnica, eccn6-
mica y financieramente lOIs sistemas de trans
perte, rutas, estacienes y puestes bajc su :lu
risdicci6n. 

12 . Fiscalizar lOIs servicies cencedides y autcru~a

dos a particulares en las ramas de su com]pe
ten cia. 

13 . Estudiar, preyectar, censtrulr y censervar las 
ebra,s e instalacienes y adquirlr materialel e 
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implementos para lOIS servicies a BU carge en 
materia de transperte. 

14 . Participar en lOIs preyectes de la infraestructura 
aerenautcia, especificamente dedicada al trans
perte a eree de caracter cemercial, en ceerdina
ci6n cOIn el Cemandc en Jefe de la Fuerza 
Aerea. 

15, Ceerdinar lals inversienes en lOIs distintes IIls
temas de transperte de su cempetencia;. 

16 . Propener al Ministerie de Ecenemia y Trabaje, 
a traves del Ministerie de Obras y Serviciell 
Publices, el regimen tarifarie de lOIs servicios 
publices de su cempetencia, as! ceme tambien 
la relaci6n de aquelles servicies publices que 
per su caracter local y BU escasa significaci6n 
ecen6mica, sea cenveniente que su regimen ta
rifarie sea fijadc directamente per la Secreta
ria de Estado. 

17. Supervisar las actividades de las Empresas del 
Estade que actuen en su jurisdicci6n. 

18. Entender en la reglamentaci6n y fiscalizaci6n 
de las prefesienes directamente vinculadas a 
las actividades en lOIs raJnes de su ccmpeten
cia, estimulande la fermaci6n de espedalistas, 
excepte en Ie referente al persenal navegante 
y aeronavegante. 

19. Fementar la inveStigaci6n cient1flca y tecne16-
gica y la.' experimentaci6n y desarrelle y ceer
dinarlas cOIn la ensenanza tecnica en las ma
terias de su cempetencia, excepto en aqueUas 
senaladas en lOIs articules 25, 26 Y 27 para lOIs 
Ccmandes en Jefe de las Fuerzas Armadas. 

20, Entender en el otergamiente de prestames y 
subsidies para el desarrelle de la marina mer
canter de la industria naval, ccme tambien pa
ra aquellas actividades que tienden a censelidar 
una cenciencia maritima nacienal, en coordina
ci6n cOIn lOIs Cemandes en Jefe y Secretarias 
de Estade cempetentes. 

SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA 

Art. 3'5. - Cempete a la Secretaria de Estade 
de Energia Ie inherente al regimen y femente de 
la energia y lOIs cembustibles en tedas sus formas, 
en cuante ne sean atribuidas per la legislaci6n vi
gente a etres Ministeries, Cemandes en Jefe 01 Se
cretarias, y en particular: 

1. Ejecutar la pelitic a fijada: per el Ministerie de 
Obras y Servicies PUblices en materia de ener
gia y cembustibles y supervisar las empresa. 
del Estado de su jurisdicci6n. 

2. Cecrdinar y fiscalizar las actividades de las 
empresas del Estade, privadas y mixtas, que 
actuen en el desarrelle, explctaci6n, industria
lizac16n y ccmercializaci6n de la energ!a y lOIS 
cembustiblea y la energla nuclear en cuante se 
destine 'a la generac16n de energfa electrica, 
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sin perjuicio de la correspondiente interv~ncion 
de la Comision NacionaI de Energia Atomica. 

3 . Coordinar la accion nacionaI y la de las pro
vincias, en cuanto correspond a, en todo 10 re
lativ.o a la explotacion de las fuentes de ener
gia y c.ombustibles, su transformaci6n y empleo 
juntamente c.on los organism.os c.ompetentes. 

4. Pr.omover el raci.onal aprovechamiento de las 
fuentes de energia y combustibles y establecer 
su regimen de expl.otacion. 

5 . Intervenir en el pr.oyecto y entender en la cons
trucci6n de obras hidraulicas que inc!uyan la 
producci6n de energia, en c.oordinacion c.on las 
Secretarias de Esta:do y entidades nacionales y 
provinciales que en cada cas.o corresP.onda. 

6. Establecer y fiscalizar el regimen de los ser
vici.oS public.oS de energia y gas. 

7. F.omentar e intervenir en el desarroll.o de las 
cooperativas de producci6n y distribuci6n de 
energia electrica, participando en su fiscaliza
ci6n, en coordinaci6n c.on la Secretaria de Es
tad.o de Pr.omoci6n y Asistencia de la C.omu
nidad. 

8 . Intervenir en co.ordinaci6n con el Ministerio de 
Relaci.ones Exteriores y CuIto en la concert a
ci6n de tratad.os y c.onveni.os internacionales 
relaci.onad.os c.on energia y combustibles, asi 
com.o entender en 10 relativo a su imp.ortaci6n 
y eXP.ortaci6n. 

9. Participar en la determinaci6n de los preci.os 
de los c.ombustibles y de sus derivad.os y de la 
energia electrica, c.om.o igualmente en las c.on
diciones de venta de los mism.os. 

10. Prom.over y fiscalizar la electrificaci6n rural en 
coordinaci6n c.on la Secretaria de Estado de 
Agricultura y Ganaderia, gobiernos pr.ovinciales 
y municipales. 

11 . Intervenir en la instalaci6n de industrias vin
culadas c.on la expl.otacion de fuentes de ener
gia y combustibles. 

SECRETARIA DE ESTADQ DE 
COMUNICACIONES 

Art. 36. - C.ompete a la Secretaria de Estad.o 
de Comunicaci.ones 1.0 concerniente a la prom.oci6n, 
desarrollo, est ablecimient.o y fiscalizacion de l.oS ser
vici.oS de c.orre.os y los de telecomunicaci.ones (2) 
en el territorio de la Nacion, excepto los corres
pondientes a las Fuerza s Armada.s y de Seguridad, 
y en particular: 

I 

1. Ejecutar la P.olitica nacional, de correos y de 
telec.omunicaciones. 

2. Ases.orar en cuant.o a las leyes de corre.os y 
telecomunicaciones y sus reglamentaciones, asi 
c.omo tambien sobre toda informaci6n vinculada 
con la materia de su especialidad. 

3 . Establecer, dirigir y / .0 supervisal' l.oS servicios 
de correos y los sistemas de telecomunicaciones 
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del servicio public.o, ya sean de pr.opiedad de 
la Nacion 0 privad.os, asi com.o tambien sus 
relaciones internas e internacionales. 

4 . Esbablecer, dirigir y / .0 supervisar los sistemas 
de telecomunicaciones del Servicio de Radi.odi
fusion de pr.opiedad de la Naci6n. 

5 . Prom.over, aut.orizar, reglamentar, coordinar y 
fiscalizar tod.oS l.oS servici.os internos de tele
comunicaci.ones. 

6 . Pr.om.over, autorizar, reglamentar, c.oordinar y 
fiscalizar los servicios internaci.onales de tele
comunicaciones, instalad.os en el territ.orio de la 
Nacion. 

7 . Planificar, proyectar, programar, construir y 
conservar los edificios, obras e instalaciones 
que requieran los servicios a su cargo en ma
teria de correos y telecomunicaciones, asi co
mo las correspondientes adquisiciones para au 
r ealizacion. 

8 . Pa rticipar en los congresos y conferencias tec
nico-administrativas sobre serviclos postales y 
de telecomunicaciones internos e internacionales 
y proponer las bases para los acuerdos y con
venios en los cuales el pais sea parte. 

9 . Administrar las bandas de frecuencia para los 
diferentes servicios de radiocomunicaci6n y asig
na r frecuencias, incluso a las Fuerzas Arma
das y de Seguridad. 

10 . Otorgar licencias para el- servicio de radio co
munica ciones dentro del territorio de la Naci6n 
y asesorar al P.oder Ejecutivo en cuanto se re
f tere a las estaciones de radiodifusi6n. 

11 . Fomentar la investigaci6n tecnica para el pro
greso y perfeccionameinto de los servicios de 
correos y telecomunicaciones y promover las 
nidustrias del ramo. Coordinar su acci6n con 
la Secretaria de Estado de Industria y C.omer
cio Interior. 

12 . Asesorar al Ministerio de Economia y Trabajo 
a traves del Ministerio de Obras y Servicios 
Publicos en el establecimiento del regimen ta
rifario de todos los servicios de correos y te
lecomunicaciones, internos e interll'acionales en 
jurisdicci6n nacional. 

(2) A los fines del cumpimient.o del presente arti
culo, por " telecomunicaciones" se entenderan 
los ser vicios de: 
TELECOMUNICACIONES: toda transmisi6n, 
emisi6n 0 recepcion de signos, sefiales, escritos, 
imagines, sonidos 0 informaciones de cualquier 
na turaleza, por hilo, radioelectricidad, medios 
6pticos u otros sistemas electromagneticos. 
RADIOCOMUNICACION: la telecomunicac16n 
rea lizada por medio de ondas radio electric as. 
RADIODIFUSION : el servici.o de radiocomu
n icacion cuyas emisiones lesten destinadas a 
la recepci6n directa por el publico en general. 
Este servicio comprende emisiones sonoras y 
de televisi6n. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS 
HIDRICOS 

Art. 37. - Compete a la Secretaria de Estado 
de Recursos Hidricos 10 inherente al conocimiento 
sistematico, al planeamiento y programaci6n, asi 
como al dictado de normas para la utilizaci6n de 
los recursos hidricos nacionales referente a aguas 
no maritimas, pero incluidas las aguas maritimas 
costeras en cuanto su conocimiento 0 uso influya 
sobre 0 dependa de aquellas, tanto internas como 
internacionales, y en particular: 

1. Entender en el conocimiento sistematico, en 
el planeamiento de la utilizaci6n integral y 
coordinada de los recursos hidricos, des de el 
punto de vista funcional, territorial, social y 
econ6mico y de mamera tal que el aprovech'a
miento de dichos recursos sirva como instru
mento de la integraci6n territorial de la Na-· 
ci6n. 

2. Entender en el ejercicio del poder concedente 
y de policia en las materias de su competencia. 
de jurisdicci6n nacional exclusiva, excepto 10 
referido a navegaci6n fluvial. 

3. Intervenir en los pr,ogramas de realizaci6n del 
Gobierno Nacional en la materia, tanto de la 
que Ie es exclusiva como de los poderes concu·· 
rrentes. 

4. Ptomover y / 0 realizar estudios 'e iinvel'ltiga-' 
ciones aplicadas a los problemas hidricos y en 
estudios de investigaciones limnol6gicas, y den
tro de los programas oientificos .y tecnicos 
aprobados. 

5. Entender en la formulaei6n y en la fiscaliza
ci6n del cumplimiento de la politica fluvial y 
lacustre internacional coordinando con los Mi.

nisterios, Comandos en Jefe y Secretarias de 
Estado competentes. 

6 . Intervenir en la planificaci6n de las obras pa
ra aprovechar los recursos hidricos y en la de,
fensa contra sus efectos nocivos en aguas no 
maritimas de dominio federal. 

7. Intervenir en 10 referente a los usos y efectos 
de las aguas provinciales y municipales sobre 
las de jurisdiccion federal. 

8. Intervenir en el fondo de los recursos hidrico,s 
afectados al ejercicio de los poderes concurreD.
tes del Gobierno Nacional, con los gobiernos 
provinciales y en coordinacion con las auto
ridades de cada jurisdiccion. 

9. P rom over la coordinacion de Ill, actividad die 
los Gobiernos Nac,ional, de las provincias 'Y 
municipales en las materias de su competencia 

10. Fiscalizar la utilizacion de las aguas de domi
nio federal no maritimas y las maritimas cos
teras, en cuanto su conocimiento 0 usa influya 
sobre 0 dependa de aquellas. 
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11. Entender en la recopilacion y clasificaci6n de 
la informaci6n hidrol6gica (hidrometeor,016gica, 
hidrogeolo gica, hidrografica, <e hidrometrica), 
la de los usos del agua y la economic a, social, 
legal y de ingenieria referente al aprovecr,a
miento de los recursos ,hidricos. 

12. Coordinar con los organismos tecnicos depen
dientes de los Comandos en Jefe Ja actividad 
que en materia cartografica ejecute para sus 
necesidades propias. 

13 . :untervenir en la concertaci6n de tratados 
acuerdos y convenios internacionales de asis
tencia tecnica referidos a la esfera de su com
petencia, en coordinaci6n con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y entender en 
la ejecucion de los mismos. 

14 . Promover la formacion de personal directiv~ y 
tecnico en las materias de su competencia ,en 
coordinaci6n con los organismos responsables 
de la educacion y formaci6n de personal cien
tifico y tecnico. ; 

15 . Entender en la promocion, planificaci6n, fis
calizacion de programas y proyectos de abas
tecimientos de agua potable. Coordinll,r su acci6n 
en 10 que respecta al saneamiento, con la Se
creta ria de Estado de Salud Publica. 

16 . Entender en la construcci6n, administraci6n y 
presta cion de los servicios de obras sanitarias 
en 4urisdiccion ~acional y en las provincias 
acojidas por convenios al regimen federal en la 
materia. 

17. Mantener un inventario y evaluaci6n cons tan
tes pe los recurs os hidricos nacionales en fun
ci6n de su demanda actual 0 proyectada. 

18. Prom over la participaci6n activa de los 'dife
rentes sectores de usuarios, a traves de las ins
tituciones que los agrupan, en la administraci6n 
de los servicios que pr,oporcionan recurs os hi
dricos. 

19. Promover la administraci6n de recurs os por 
cuencas 0 regiones hidrograficas con prefe
rencia sobre las proyectadas sobre la bll.!!e de 
diviSiones ·poIitica.;; territoriales. 

20 . Intervenir en los programas de construcci6Jl 
de obras y trabajos hidraulicos y recomendar 
a aquellas dirigidas a ,las regiones de menor 
desarrollo relativo y /0 que tiendan a satisfa
cer necesidades apremiantes socio-econ6micas. 
Asegurarse que ,dichos 'proyectos .contemplen 
todas las jnversiones complementarias, aun las 
indirectas, necesarias para su pleno rendi
miento. 

Art. 38 - Der6ganse las Leyes Nros. : 16.956, 
16.985, 17.271, 17.746 Y 17.860. 

Art. 39 - De forma. 

ONGANIA. 

Francisco A . Imaz. 
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Toda la correspondencia 0 pedido de infonnes relacionados con el Boleti" 
de Comunicaciones de la 8ecretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, debers 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n -Boletin de Comunicaciones"- C6rdoba. 831, 
Buenos Aires. 
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Orease un "Grupo 
miento" respecto a 

de Trabajo de 
la Ley 14.473. 

Asesora-

Resoluci6n NQ 1.566. - Bs. As. , 20/ 10/ 69. - Expte. 
NQ 76.763/ 69. - VISTO: La Resoluci6n NQ 680 del 
23 de noviembre de 1967 por la que se encomenda
ron funciones especiales a la Comisi6n encargada del 
ordenamiento, analisis, estudio, perfeccionamiento y 
reforma del Estatuto del Docente -Ley NQ 14.473-, 
creada por la similar NQ 1.418/67, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la labor especifica de la mencionada Comisi6n, 
el cfunulo de las tareas que realizan sus miembros 
y el cumplimiento de los plazos estipulados para 
realizarlas, hacen aconsejable librarla de todo asun
to que no responda a los fines de su creaci6n; 

Que atento 10 anunciado y estimandose imprescin
dible contar con un cuerpo tecnico asesor para que 
intervenga en las cuestiones inherentes a la interpre 
taci6n y cumplimiento de las normas contenidas en 
el Estatuto del Docente y su reglamentaci6n, como 
asimismo para que proceda a hacer conocer sus con
clusiones a los organismos responsables de su apli 
caci6n, 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crear en jurisdicci6n de la Subsecretaria de 
Estado de Educaci6n un "Grupo de Trabajo de Ase
soramiento -Estatuto del Docente - Ley nfunero 
14.473-", cuya mision sera: 

a) Asesorar a la superioridad en todos aquellos asun
tos que hagan a la correcta aplicaci6n de las nor
mas contenidas en el Estatuto del Docente -Ley 

I 

NQ 14.473- Y su reglamentaci6n; 

b) Difundir el contenido de sus conclusiones, apro
badas par la superioridad, entre todos los organis
mos tecnicos que se considere conveniente; 
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e) Mantener actualizada la legislaci6n vigente en la 
materia enunciada, confeccionando, a esos efectos, 
los registros que se estimen necesarios. 

2Q - El "Grupo de Trabajo de Asesoramiento 
-Estatuto del Docente - Ley NQ 14.473-", estara 
integrado por el sefior RAUL ERNESTO NU&EZ en 
calidad de Coordinador y por los profesores D. AN
TONIO MARIO DURAND, D. RICARDO EZE
QUIEL MAINELLI Y D. HUGO MARCELO E. RO
DRIGUEZ PLANES, como asesores. 

3Q - Dejase sin efecto la Resoluci6n NQ 680 de 
fecha 23 de julio de 1968. 

4Q - De forma. 

Norma para cubrir Cargos Directivos 
vacantes. 

Resolucion NQ 1.620. - Bs. As., 20/ 10/ 69. - Ex
pedientes Nos. 78.505/ 68 c/ c, 72.801/ 68; 69.986/68, 
C de 945/ 69, 70.144/68, 75.030/ 68. - VISTO: La si
tuacion planteada en autos con relacion al pro cedi
miento a seguir en los cas os de reemplazo de per
sonal directiv~ por vacancia del cargo 0 de licencia 
o ausencia de su titular; y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 116 del Estatuto del Docente, preve 
tal contingencia, estableciendo la cobertura automa
tica con caracter interino de los cargos directivos 
por los de igual jerarquia en orden descendente 0 

por el profesor titular, de acuerdo con las normas 
que establezca la reglamentacion respectiva; 

Que la reglamentacion del mencionado articulo di
ce: "I - En los establecimientos que cuentan con. 
Vicedirector 0 Vicerrector, este se hara cargo auto·· 
maticamente, en forma transitoria de la Direcci6n 
de los mismos, en los casos de vacancia del cargo 
o de licencia 0 ausencia del titular"; 

Que atento la divergencia de criterios sustenta·· 
dos con relacion a la obligaci6n que emana de las 
disposiciones aludidas "ut supra", cuando el docen .. 
te que desempefia el cargo directiv~ inmediato in .. 
ferior no posea la titularidad de el para hacerse 
cargo automaticamente del que Ie sigue en orden 
ascendente, es preciso dictar las norm as a que de·· 
bera ajustarse el procedimiento respectiv~, en fun .. 
cion de 10 que mejor proceda en beneficio de la 
continuidad de la labor docente y de forma tal que 
ella no afecte el normal desenvolvimiento de las 
actividades escolares; 

Que en este orden de ideas, 10 que legisla el 
articulo 116 del Estatuto del Docente, con relacion 
al personal titular, debe entenderse aplicabJe en las 
mismas condiciones para el personal provisorio 4) 

suplente, ya que la distincion entre uno y otro es-

tado no modifica el principio que fundamenta el 
acierto de la medida dispuesta, en cuanto ella tien
de a mantener una necesaria adecuacion de los cua
dros directivos con el desempefio de quienes, en ei 
ejercicio de los mismos, se sup one han adquirido 
los conocimientos que les permiten un eficaz des
envolvimiento; 

Que por otra parte, analizado el problema desde 
el punto de vista legal, no se observa que el ar
ticulo 116 del aludido Estatuto establezca prohibi
cion 0 norma alguna en contrario de 10 expuesto, 
ya que la expresion "... por los titulares de los 
cargos directiv~s en orden descendente 0 por el 
profesor titular de acuerdo con las normas que es
tablezca la reglamentacion respectiva" indudable
mente se refiere a los casos en que exista personal 
con la condicion de "titular", no previendose la con
tingencia de que el cargo de Vicedirector este cu
bierto con caracter provisional; 

Que asimismo la reglamentacion del articulo 116 
en cuesti6n en su apartado I refirma la tesis ex
puesta, al no hacer distingos en la norma de reem
plazos para el cargo de Director, sobre la condi
cion de titularidad del Vicedirector 0 Vicerrector 
que 10 suplante, contrariamente a 10 afirmado en el 
apartado IT donde para el reemplazo del Vicerrec
tor determina que debera ser el profesor titular me
jor clasificado; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Dejar establecido que la norma del articulo 
116 y su reglamentacion del Estatuto del Docente 
que legisla sobre la cobertura de cargos directiv~s 
vacantes, debe entenderse aplicable, en 10 que res
pecta a la sucesion para desempefiar transitoria
mente aquellos, al personal que con caracter provi
sional 0 suplente se desempefie en cargos similares 
en la escala jerarquica inmediatamente inferior, ex
cepto cuando se trate de cubrir el primer nivel, en 
cuyo caso debera ser el profesor titular mejor cIa-
sificado. 

l 
2Q -- De forma. 

Ampliose el plazo para la Estructuracion 
del Personal Docente 

Decreto NQ 6.864. -- Bs. As. , 20/ 10/ 69. - VISTO: 
Lo solicitado por la Secretaria de Estado de CUl
tura y Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que la plena implantacion de la estructura de 'tli
cha Secretaria de Estado puede interferir en el 
desarrollo normal del periodo lectivo; 
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Que por consiguiente es necesario ampliar el pla
zo otorgado a la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n por Decreto NQ 4.051 del 25 de julio 
de 1969; 

Por ella 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - EI plazo acordado a la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educaci6n por el decreto 
NQ 4.051/69 para poner en pleno funcionamiento la 
estructura organico-funcional, agrupamiento y do 
taciones de agentes, en 10 que concierne al personal 
docente, queda diferido basta el 31 de diciembre 
de 1969, oportunidad basta la cual dicba Secretaria 
de Estado podra aplicar la estructuraci6n de sus 
servicios docentes e indices de remuneraciones de 
aquel personal, vigentes al momento del dictado del 
decreto NQ 699/ 69. 

Art. 2Q - 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.. 3Q - De forma. 

Funcionara un Org-ano de Control 
para tramites de Provincias 

Resolucion NQ 1.433. - Bs. As., 13/ 10/ 69. - VIS
TO: Lo solicitado por el Ministerio del Interior en 
el senti do de que debe preverse en cada Ministerio 
o Secretaria de Estado un Organo de Control que 
permita mantener un ritmo constante en el trami
te de los asuntos iniciados por las Provincias ante 
el Gobierno Nacional, con miras a una mejor aten
ci6n de los mismos y, 

CONSIDERANDO: 

Que la demora sufrida a partir de la recepcion 
por parte del Poder Ejecutivo basta obtener la re-· 
solucion en los distintos asuntos, ha llevado al Ga-· 
binete Nacional a que tratara dicha cuestion en 
una de sus ultimas reuniones a efectos de esta
blecer un sistema de fiscalizaci6n de los tramites 
aludidos, 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Establecer un Organo de Control que per
mita mantener e impulsar un ritmo constante ell 
el tramite iniciado por las Provincias ante esta 
Secretaria. 

2Q - Designar al Jefe del Grupo de Trabajo de 
Apoyo al Secretario de Estado, senor Carlos ME
NENDEZ, Clase "J", Grupo IV, quien desempena.
ra la funci6n de control del sistema establecido por 

, 
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el Ministerio del Interior y que tratan los Anexos 
"A" y "B", que forman parte integrante de la pre
sente resoluci6n, en los que se ha puntualizado el 
objetivo perseguido, los pasos a cumplir y grafica
do su funcionamiento. , 

3Q - Los organismos centrales 0 descentraliza
dos de esta Secretaria de Estado que deban inter
venir en los asuntos mencionados precedentemente, 
deberan pres tar el apoyo necesario a los fines in
dicados en el punta 1Q, a cuyos efectos manten
dran informado de todo tramite al funcionario res
ponsable, que por la presente resoluci6n se designa. 

4Q - De forma. 

Crease un Profesorado 

Decreto NQ 6.661. - Bs. As., 20/ 10/ 69. - VISTO: 
Las actuaciones que obran en el Exp. NQ 76.225/ 68 
del registro de la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educacion y su agregado NQ 28.606/ 67 del re
gistro del ex Consejo Nacional de Proteccion de 
Menores y que la Ley NQ 17.271, en su articulo 
3Q, inciso 9) establece que compete a la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educaci6n entender en la 
prestaci6n de los servicios educativos que satisfa
gan las necesidades de la comunidad, y 
CONSIDERANDO: 
. Que, en jurisdiccion de la Secretaria de Estado 
de Promocion y Asistencia de la Comunidad, bajo 
la dependencia de ex-Consejo Nacional de Protec
ci6n de Menores, han venido funcionando con carac
ter experimental, cursos de Profesorado de Jardin 
de Infantes, en el Instituto "Mercedes de Lasala 
y Riglos" de la localidad de Moreno (Provincia de 
Buenos Aires); 

Que resulta ventajoso para la eficacia y el orde
namiento del servicio educativo, que los estableci
mientos que 10 prestan actuen en jurisdiccion del 
Ministerio y Secretaria de Estado encargados de 
establecer y aplicar la politic a educacional; 

Que es evidente la necesidad de con tar con un 
profesorado de tal especializacion en la Provincia 
de Buenos Aires, donde los jardines de infantes, 
cada vez mas numerosos, reclaman profesores es
pecializados; 

Por ello y atento a 10 aconsejado por los seno
res Secretarios de Estado de Cultura y Educaci6n 
y de Promocion y Asistencia de la Comunidad, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Crease sobre la base de los 'cursos 
experimentales aludidos en los considerandos del 
presente decreto, el Profesorado de Jardin de Infan
tes que funcionara bajo la dependencia de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educacion, en el 
Instituto "Mercedes de Lasala y Riglos" de la lo
calidad de Moreno (Provincia de Buenos Aires). 
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Art. 2Q - La Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n tomara a su cargo a partir del pre
sente decreto el personal docente, administrativ~ y 
de maestranza en las funciones que actualmente 
desempena, previo informe, en cada caso de los , 
organismos que correspondan, como asi tambien los 
bienes muebles y utiles. 

Art. 3Q - La Secretaria de Estado de Promo
ci6n y Asistencia de la Comunidad propondra las 
medidas tendientes a regularizar la situaci6n del 
personal a que se alude en el articulo 2Q, por los 
servicios prestados hasta la fecha del presente de
creto. 

Art. 4Q - La Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n designara un Rector Organizador a 
cuyo cargo estara el nuevo Profesorado hasta tan
to se considere llegado el momento de proveer el 
Rectorado de acuerdo con las previsiones reglamen
tarias comunes. 19ual temperamento se adoptara 
para la designaci6n del personal docente, adminis
trativo y de maestranza. 

Art. 5Q - El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del Interior, de Bienestar 
Social y de Economia y Trabajo y firmado por los 
senores Secretarios de Estado de Cultura y Edu
caci6n, de Promoci6n y Asistencia de la Comuni
dad y de Hacienda. 

Art. 6Q - De forma. 

Biiscase agilizar el tramite 
de otorgamiento de pasajes y carga. 

Decreto NQ 5.707. - Bs. As., 24/ 9/ 69. - VISTO: 
El decreto NQ 672/ 66, por el que se aprob6 el tex
to ordenado del regimen de viaticos y otras com
pensaciones y, 
CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida en la aplicaci6n de 
las normas relativas al otorgamiento de 6rdenes de 
pasajes y carga contenidas en el articulo SQ de di
cho regimen senala la conveniencia de que se adop
ten medidas tendientes a agilizar la extensi6n de 
las excepciones previstas en el inciso f) de la alu
dida clausula; 

Que a tal efecto, y atendiendo a razones de uni
formidad, resulta aconsejable que la Secretaria de 
Estado de Transporte adopte las disposiciones per
tinentes para que los funcionarios 0 agentes res-
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ponsables de las idistintas Empresas ~el Estado 
afectados a los sectores de expedici6n de pasajes 
que den habilitados para certificar la inexistencia de 
plazas disponibles, 0 en su caso que los respectivos 
medios de transporte no cumplen servicios en la 
oportunidad en que son requeridos; 

Que a los mismos fines, procede delegar en los 
senores Ministros, Secretarios de Estado 0 funcio
narios de mayor jerarquia de las entidades des
centralizadas la facultad, actualmente reservada al 
Poder Ejecutivo, de eximir del cumplimiento de 10 

dispuesto en los incisos d) y e) del precitado ar
ticulo SQ, previa comprobaci6n de las causas que 
justifiquen el procedimiento; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Sustituyese el inciso f) del articu
lo SQ del texto ordenado del regimen de compen
saciones aprobado por el decreto NQ 672/ 66, por 
el siguiente: 

f) Las excepciones a las normas de los incisos 
d) y e) podran ser acordadas en las respec
tivas jurisdicciones solamente en los casos que 
se acredite que las Empresas del Estado no 
cuenten en la oportunidad con pasajes dispo
nibles 0 los respectivos servicios de transpor
te no se cumplen en la fecha en que fueran 
requeridos y que por razones de urgencia no 
resulte conveniente disponer la postergaci6n de 
la comisi6n programada. La Secretaria de Es
tado de Transporte adoptara las providencias 
del caso para que los funcionarios 0 agentes 
responsables de las aludidas Empresas que es
ten afectados a los sectores de expedici6n de 
pasajes queden habilitados para certificar di
chas causales. Las excepciones no encuadradas 
en estas circustancias deberan ser autorizadas 
por los senores Ministros, Secretarios de Es
tado 0 funcionarios de mayor jerarquia de 
las entidades descentralizadas, previa compro
baci6n de los motivos que las justifiquen. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro de Economia y Trabajo y 
firmado por los senores Secretarios de Estado de 
Hacienda y de Transporte. 

Art. 3Q~ De forma. 

SUBSEORETARIA DE ESTADO DE OULTURA 

Estructura Organica del 
Fondo Nacional de las Artes 

Decreto NQ 6.S63. - Bs. As., 20/ 10/ 69. - 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 transformaci6n 
racional de la Administraci6n Publica Nacional se 
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debe poner en funcionamiento la nueva estructura 
organic a con su misi6n, funciones y dotaci6n de 
personal del Fondo Nacional de las Artes; 

Que en la estructura que se propone han sido 
tenidos en cuenta los principios que informan la 
politica dispuesta por el Poder Ejecutivo en la ma.
teria; 

Que a los efectos de la inmediata puesta en 
marcha de la citada organizaci6n, es indispensable 
facultar al Fondo Nacional de las Artes a efectua.r 
los cam bios de agrupamiento a que se refiere el 
Decreto NQ 9.080/ 67; 

Que asimismo debe facultarse al Fondo Nacional 
de las Artes a establecer un sistema adecuado pa
ra seleccionar el personal que ha de cubrir los 
cargos previstos en la nueva organica, conforme 10 

establece el articulo 11 de la Ley NQ 17.343; 
Que cumplida esta etapa de ordenamiento y 

transformaci6n racional de dicho organismo corres
ponde otorgar a sus autoridades las facultades con
cedidas por el Decreto NQ 5.593/ 68 en 10 referente 
a la asignaci6n de dotaciones y agrupamiento fUll
cional que requiera la estructura que se aprueba; 

Que at en to a 10 que dispone el Decreto NQ 234/69 
cuando se modifica, suprimiendo 0 agregando OT

ganismos en estructuras, el presente debe tener ·el 
caracter de rectificatorio de aquel que la aprob6; 

Por ello, y en usa de la atribuci6n conferida por . 
la Ley NQ 17.614; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Rectificase el Decreto NQ 699/ 69 por 
el que se aprob6 con caracter provisional la estruc
tura organica de la Secretaria de Estado de Cul-
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tura y Educaci6n e incorp6rase a la misma, la 
estructura organica que tendra tambien caracter 
provisorio correspondiente al Fondo Nacional de 
las Artes de conformidad con el organigrama y de 
acuerdo con la misi6n y las funciones, agrupamien
to funcional y dotaciones, que como Anexos I, IT 
Y III forman parte integrante de este Decreto. 
Dicha estructura debera ponerse en funcionamiento 
dentro de los quince (15) dias corridos de la apro
baci6n del presente Decreto. 

Art. 2Q - Facultase al Fondo Nacional de las 
Artes, segUn 10 establecido en el articulo 11 de la 
Ley NQ 17.343, por esta Unica vez y a los efectos 
de poner esta estructura en pleno e inmediato fun
cionamiento, a seleccionar por antecedentes de ido
neidad y conocimientos, al personal a promover y 
nombrar para cubrir los cargos en ella previstos, 
mediante un sistema adecuado que establecera el 
Directorio por Resoluci6n interna. 

Art. 3Q - Queda facultado el Directorio a efec
tuar los cambios de agrupamiento a que se hace 
menci6n en los articulos 4Q y 5Q del Decreto 
NQ 9.080/ 67, hasta los niveles organicos que se 
aprueben por el presente Decreto. 

Articulo 4Q - Facultase al Directorio a aplicar 
el Decreto NQ 5593/ 68 en cuanto se refiere al Agru
pamiento Funcional que se aprueba por el presente 
decreto. 

Art. 5Q - El presente Decreto sera refrendado 
por los senores Ministros de 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. 6Q - De forma. 

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Y EDUCACION 

FONDa NACIONAL DE LAS ARTES 

DIHECTORIO 

PRIlJSIDENTE 

ECONOMICO DE ARTES ASUNTOS 
FINANCIERO Y LETRAS JURIDICOS 

-

I 
GRAVAME- CONTA13I- PROGRA-

NES Y 
LlDAD 

TESORERIA DESPACHO FOMENTO 
MACION 

j RECURSOS 
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DIRECTORIO 

MISION 

ANEXO II 

1) Entender en el otorgamiento de crMitos des
tinados a estimular, desarrollar, salvaguardar 
y premiar las actividades artisticas y litera
rias en la Republica y su difusi6n en el extran
jer~; 

2) Entender en el otorgamiento de crMitos para 
construir y adquirir salas de espectaculos, ga
lerias de arte y cualquier otro inmueble ne
cesario para el desarrollo de labores artisti
cas; como asimismo para la adquisici6n 0 

construcci6n de maquinarias y .todo tipo de 
elementos b materiales que requieran est as 
actividades; 

3) Administrar, fiscalizar y distribuir, conforme a 
las disposiciones legales, los fond os de fomento 
a las artes, dispuestos en leyes dictadas 0 a 
dictarse. 

FUNCIONES 

1) Entender en el otorgamiento de prestamos pa
ra desarrollar cualquier actividad artistica, a 
las personas de existencia real 0 juridica, do
miciliadas en el pais, de reconocida moral y 
acreditada idoneidad en la especialidad para 
la cual se solicita el crMito; 

2) Entender en el otorgamiento de fondos de re
cuperacion industrial y comercial. 

3) Entender en la financiacion de certamenes, 
concursos, exposiciones y muestras de las di
versas actividades artisticas; 

4) Entender en el otorgamiento de subvenciones 
a bibliotecas, museos, archivos e instituciones 
oficiales y privadas que tengan finalidades ar
tisticas; 

5) Entender en la financiaci6n de misiones cul
pais destina-turales al interior y exterior 

das a la difusi6n del arte y 
nales; 

del 
las letras nacio-

6) Entender en la financiacion de planes de es
cuelas e institutos especializados en la ense
iianza artistica y de becas al interior y exte
rior del pais, que propendan al perfecciona
miento de sus alumnos 0 de todos aquellos que, 
independientemente, acrediten condiciones para 
merecerlas; 

7) Entender en el otorgamiento de prest amos a 
organismos oficiales de cultura y a las acti
vidades de los programas artisticos que se 
ofrezcan por radioemisoras oficiales; 

8) Entender en la tom a y extension a largo pla
zo de las obligaciones hipotecarias perentorias, 
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contraidas por particulares, aSOCiaciones, coo
perativas y toda otra persona juridica, para 
que puedan continuar desarrollando su labor 
artistica; 

9) Entender en el reintegro del importe parcial 
o total de los impuestos nacionales, provincia
les 0 municipales a las actividades artisticas; 

10) Entender en los contratos de arrendamiento de 
los inmuebles que construya 0 adquiera, des
tinados a desarrollar actividades artisticas; 

11) Entender en el otorgamiento de fianzas y otras 
clases de garantias. 

PRESIDENCIA 

MISION 
Dirigir la administraci6n del Fondo. 

FUNCIONES 

1) Ejercer la representacion legal del Fondo; 

2) Dirigir las reuniones del Directorio; 

3) Entender en la designacion de los directores 
que compondran las distintas comisiones; 

4) Entender en general sobre los asuntos no atri
buidos expresamente al Directorio; 

5) Entender en la firma de las actas del Direc
to rio refrendadas por dos direct ores. 

DEPARTAMENTO !ECONOMICO,-FlNANCIERO 

MJSION 

Entender en la gestion economica financiera 
del Fondo, a fin de asegurar la factibilidad 

de las ,operaciones que sean necesarias para 
el cumplimiento de sus fines. 

FUNCIONES 

1) Fiscalizar la aplicacion de las normas legales 
organic as y reglamentarias vigentes a fin de 
asegurar el cumplimiento de las funciones a 
cargo del Organismo; 

2) Efectuar estudios y analisis economico finan
cieros para acrecentar el fondo de fomento de 
las artes. 

3) Pr.omover el perfeccionamiento de los proce
dimientos que rigen la actividad financiera del 
Fondo, para orientar y regular sus operaciones 
y mejorar su liquidez; 

4) Entettder en la realizacion de todos los recur
sos del Organismo; 

5) Ejecutar, en el area de su competencia, los 
programas y planes de accion aprobados por 
el Directorio. 

, 
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6) Entender, en la esfera de su competencia, en 
todo 10 relacionado a las operaciones de pres
tamos y ayuda financiera, planes espedficos 
y promocionales de crMitos; 

7) Intervenir y asistir en la preparaci6n del pre
supuesto anual y en la asignacion de recursos 
para la atenci6n de los planes de crMitos y 
ayuda financiera para cad a ejercicio y contro
lar su ejecucion; 

8) Dirigir y proyectar la confecci6n de estadis
ticas y compilaciones, sinteticas 0 anallticas, 
que permiten evaluar los resultados de la ges
ti6n econ6mico financiera del Fondo; 

9) Asistir a la Presidencia del Fondo en todos los 
aspectos vinculados con la racionalizaci6n ad
ministrativa; intervenir en el estudio de las 
medidas a adoptar en la materia, y realizar 
las tareas que al efecto se Ie asignen. 

DIVISION GRA V AMENES Y RECURS OS 

'M'ISION 

Entender en la aplicaci6n, percepci6n y fisca·· 
lizaci6n de los gravamenes y recursos necesa·· 

rios para el funcionamiento del Fondo Nacio·· 
nal de las Artes. 

FUNCIONES 

1) Entender en el cumplimiento del pago en todo 
el territorio de la Republica, de los gravame·· 
nes establecidos por las normas legales dicta· 
das al efecto, por parte de los contribuyentes 
y / 0 responsables - propietarios, arrendatarios, 
concesionarios 0 empresarios de salas de es
pectaculos publicos 0 locales con acceso pu
blico; los permisionarios, propietarios y / 0 ex.
plotadores de estaciones de radiodifusi6n y te
levisi6n privadas u oficiales, las personas 0 

empresas productoras, distribuidoras y exhibi
doras de peliculas cinematograficas, los edito
r es, fabricantes 0 importadores de libros, re
vistas, peri6dicos y material impreso en general, 
calcos 0 vaciados; las em pres as grabadoras de 
discos" cintas, alambres, hilos 0 cualquier otro 
sistema de reproducci6n, y demas recurs os pro
pios del Organismo; 

2) Coordinar los procedimientos conducentes a la.s 
tareas de fiscalizaci6n interna y ex.terna - 80-
ciedades Autorales- de los aludidos recurs IDS 

y ponderar los resultados obtenidos frente al 
rendimiento de la fuerza fiscalizadora utilizada; 

3) Promover el perfeccionamiento de la documen
taci6n y de las norm as de recaudaci6n vigen
tes, con el objeto de propender al mayor grado 

de cumplimiento de las obligaciones fiscaJes 
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por parte de los contribuyentes y / 0 respon
sables; 

4) Intervenir con estudios, investigaciones y es
tadisticas de recaudaciones en la preparaci6n 
de los planes generales de recursos producidos 
por el Departamento Econ6mico Financiero. 

DIVISION CONTABlLIDAD 

MISION 

Entender en la contabilidad y control de las 
operaciones del Fondo. 

FUNCIONES 

1) Dirigir los servicios de Contabilidad; 
2), Intervenir y conformar los balances y estados 

e informes con tables de la gesti6n econ6mico 
financiero del Organismo; 

3) Fiscalizar e intervenir el movimiento de fondos, 
valores y especies; 

4) Intervenir y firmar liquidaciones de pago, che
ques, 6rdenes de pasajes y carga y todo docu
mento que de origen al ingreso y egreso de 
fondos y valores; 

5) Fiscalizar el cumplimiento de las nonnas re
glamentarias aplicadas 'a la utilizaci6n y pre
sentaci6n de las cuentas de inversi6n de los 
fondos de ayuda financiera otorgados por el 
Organismo; 

6) Intervenir en la preparaclOn y supervisar el 
cumplimiento y desarrollo de los planes de fo
mento econ6mico financiero y del presupuesto 
de gastos y recurs os del Organismo y propo
ner las mouificaciones y reajustes que juzgue 

necesario para el normal desenvolvimiento de 
los mismos. 

7) Entender en la centralizaci6n, registraci6n, ad
ministra.cion y fiscalizaci6n de los bienes que 
constituyen el patrimonio del Organismo; 

8) Atender el despacho y proyectar los actos que 
hacen a la competencia del Departamento. 

DIVISION TESORERIA 

MISION 

Entender en el movimiento y custodia de los 
fondos y valores del Organismo. 

FUNCIONES 

1) Entender en la recepcion y custodia de los 
fondos y valores que ingresan 'al Organismo; 

2) Efectuar los pagos de las liquidaciones ·de pre
supuesto y de prestamos y practicar las ret en
ciones. correspondientes, conforme a las normas 
reglamentarias vi gentes ; 
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3) Entender en la emision, recepcion, custodia y 
cumplimiento al vencimiento de los documen
t os de garantia, -pagares, contratos de pren
da- que integran la cartera de prestamos del 
Fondo; 

4) Realizar la emisi6n de cheques, efectuar de
p6sitos, extracciones y demas tramites banca
r ios, conforme a las necesidades de la juris
dicci6n a su cargo; 

5) E fectuar balances diarios de cierre de opera
ciones; 

6) Efectuar rendici6n de cuentas diarias de los 
fond os y valores a su cargo; 

7) Atender el fondo fijo del Organismo y rendir 
cuenta de sus inversiones; 

8) Ejecutar 10 dispuesto en los articulos 47 y 48 
de la Ley de Contabilidad; 

9) Efectuar registraciones de contratos sociales, 
poderes, cesiones, mandatos y firmas de pres
tatarios y garantes. 

DIVISION DESP ACHO 

MJSION 

Entender en las tareas vinculadas con la for
malizaci6n de las compras y contrataciones, la 
entrada, registro, giro y archivo de actuacio
nes en general; la administraci6n del personal; 
los servicios generales del Organismo. 

FUNCIONES 

1) Entender en todo 10 relativo a tramites admi
nistrativos inherentes a la adquisicion de bie
nes, contratacion de servicios y ~ocaci6n de 
obras; 

2) Entender €n la recepci6n, registracion 'Y ca
ratulaci6n de la documentaci6n que ingresa al 
Organismo y en la distribuci6n a las depen
dencias que deban intervenir; 

3) Entender en todo 10 relacionado con el Esta
tuto y Escalaf6n, reclutamiento, 'Inovimiento, 
control, asistencia y conducta del personal. 

4) Dirigir los servicios internos y mantenimiento, 
conservaci6n y vigilancia de los bienes muebles 
e inmuebles del Organismo. 

DEPARTAMENTO ARTES Y LETRAS 

M1SION 

Entender en la gesti6n de los aspectos artis
ticos y literarios del Organismo, en apoyo tec
nico para el cumplimiento del objeto del Fondo. 

FUNCIONES 

1 ) Ejecutar, en el area de su competenCia, los pro
gram as y planes de accion, aprobados por el Di-
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recto rio, vigilando su cumplimiento y- corrigien
do sus desvios 0 demoras. 

2) Participar en la elaboracion de los proyectos 
de programaci6n y planes; 

3) Entender en la compatibilizaci6n de los pro
gramas y proyectos del Organismo; 

4) Entender, en coordinacion con el Departamento 
Econ6mico - Financiero, en la ejecucion de los 
planes de regimenes de fomento de las activi
dades protegidas por el Fondo; 

5) Entender, en el area de su competencia, en los 
planes especiales de creditos preferenciales des
tinados a fomentar el desarrollo artistico y li
terario de la Republica; 

6) Atender al Directorio y a los Comites de Fo-
mento en todos los tnl.mites iniciados ante el 
Fondo, relacionados con su jurisdicci6n espe-
cifica; 

7) Asistir a la Presidencia en los aspectos tec-
nicos de su competencia; 

8) Asistir al Directorio en sus funciones; 

9) Entender en el refrendo de las firmas del Pre
sidente y Directorio en las Actas y Resolucio
nes; 

10) Entender en las relaciones de los Delegados 
del interior del pais con el Fondo Nac10nal de 
las Artes; 

11) Entender en la difusi6n de los objetivos y ac
tividades del Organismo; 

12) Proyectar, en coordinacion con el Departamento 
Economico - Financiero, la Memoria anual del 
Organismo. 

DIVISION FOMENTO 

MlISION 

Ejecutar, en el aspecto tecnico, todo cuanto 
concierne a la accion del Organismo en la pres
taci6n de apoyo economico a las actividades 
protegidas por el fondo. 

FUNCIONES 

1) Asistir y coordinar la labor de ordenamiento, 
estudio y despacho de solicitudes de apoyo fi
nanciero que realizan los Comites de Fomento 
Artistico y Literario del Organismo; 

2) Coordinar y supervisar la labor de los Aseso
res Tecnicos de los Comites de Fomento de: 
Artes Plasticas, Expresianes Folkloricas, Le
tras, Mu.sica, Medios Audiovisuales, Teatro, 
Promocion Artistico - Literaria en el Interior, 
Difusi6n Artistico - Literaria en el Exterior y 
Becas, en cuanto a los procedimientos, trami
tes generales y aspe'ctos particulares que a 
('ada uno corresponda atento a sus caracteris 
ticas y ~inalidadf!s ; 
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3) Entender en el registro de resoluciones, actas 
y demas disposiciones emanadas del Directorio. 

DIVISION PROGRAMACION 

MJSION 

Real~r ~studios y lanalisis destinados a la 
preparaci6n de los pre-proyectos de programas 
y planes de fomento necesarios para el cum
plimiento de las funciones especificas del Fondo. 

FUNCIONES 

1) Participar en el aspecto tecnico de la elabora
ci6n de diagramas y metodos de programaci6n 
de los regimenes de fomento artistico y litera
rio a cargo del Fondo; 

2) Participar en la elaboraci6n de los programas 
y planes de prestamo destin ados a la actividad 
artistica naciona l, clasificados como ordinarios, 
de evoluci6n 0 de fomento y sectorizados de 
acuerdo con las diversas regiones del pais; 

3) Entender en el relevamiento y evaluaci6n de 
programas, proyectos e iniciativas relacionados 
con las actividades protegidas por el Fondo. 

4) Realizar como elementos basicos para la fun
ci6n de programaci6n y planes, las siguientes 
tareas: a) Trabajos censales y estadisticos so
bre artistas, artesanos y escritores radicados 
en el pais. b) Relevamientos nacional y regio
nales de instituciones y centr~s artisticos, 80-

ciedades y asociaciones, como potenciales be
neficiarios de la acci6n de fomento del Fondo; 

5) Entender en la reuni6n de antecedentes de per
sonas de existencia real 0 ideal, incluso insti
tuciones oficiales, que han side objeto de pres
taciones por parte del Fondo. 

6) Dirigir el Servicio de Documentaci6n, Biblio
grafia y Referencias destinado a servir como 
medio de informaci6n y apoyo en la tarea de 
pr.ogramaci6n; 

7) Entender en la preparaci6n de publicaciones 
peri6dicas y extraordinarias y otros documentos; 

8) Entender en el ordenamiento sistematico de la 
informaci6n que hace a la puesta en marcha y 
desarrollo de los program as y planes en ejecu
ci6n de la instituci6n. 

, 
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DEPARTAMENTO JURIDICO 

MlSION 

Efectuar el asesoramiento juridico, dirigir y 

coordinar las funciones de los abogados y es

cribanos a quienes el Fondo encomienda ser

vicios j.Udiciales y notariales, rep~sentar al 

Organismo en to do juicio en que sea parte el 

Fondo. 

FUNCIONES 

1) Asesorar a la Presidencia y al Directorio en 
cuestiones de interpretaci6n de normas legales, 
recursos jerarquicos y recIamos administrati
vos, regimen disciplinario administrativo y en 
g1Emeral icualquier otro asunto de naturaleza 
juridica; 

2) Ejercer la representaci6n y patrocinio letrado 
del Fondo en toda acci6n judicial en que el Or
ganismo sea actor 0 demandado, de acuerdo 
con el regimen de autarquia; 

3) Dirigir y coordinar las funciones de los abo
gados a quienes el Fondo encomienda funcio
nes ante los tribunales del interior del pais y 
de los escribanos que intervienen en el otor
gamiento de escrituras hipotecarias y de otro 
caracter a pedido del Organismo; 

4) Intervenir en el procedimiento administrativo 
de aplicaci6n, percepci6n y fiscalizaci6n de los 
gravamenes propios del Organismo, en que el 
Directorio actua como Juez Administrativo, por 
aplicaci6n de las normas legales vigentes; 

5) Entender en la preparaci6n de la document a
ci6n legal del Organismo (reconocimientos de 
deuda, minutas de escrituras h'ipotecarias, po
deres,) que se aplica en las divers as opera
ciones y actos administrativos del ;Fondo; 

6) Dirigir el digesto administrativo del Org·anis
mo y el Registro de leyes, decretos, resolu
nes, fallos judiciales y dictamenes del Depar
tamento. 
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AGRUPAMIENTO FUNCIONAL ANEXO III 

CLASE J 

I II III IV V VI VII \'III IX 
Sub-
Total 

PRESIDENCIA 1 1 

DEPARTAMENTO 
ECONOMICO 1 1 2 
FINANCIERO 

DIVISION 
GRAVAMENES 1 1 2 
Y RECURSOS 

DIVISION 
1 2 3 CONTABILIDAD 

DIVISION 
1 1 

TESORERIA 

DIVISION 
1 1 2 

DESPACHO 

DEPARTAMENTO 
1 1 2 

ARTES Y LETRAS 

DIVISION 
1 1 

FOMENTO 

DIVISION 1 1 2 
PROGRAMACION 

DEPARTAMENTO 1 1 
ASUNTOS JURIDICOS 

17 

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL ANEXO III 

CLASE B 

I II III IV V VI VII VIII IX 
Sub-
Total 

PRESIDENCIA 

DEPARTAMENTO 
ECONOMICO 
FINANCIERO 

DIVISION 
GRAVAMENES 4 4 
Y RECURSOS 

DIVISION 
CONTABILIDAD 2 1 2 5 

DIVISION 
1 1 TESORERIA 

DIVISION 
1 1 2 DESPACHO 

DEPARTAMENTO 
4 4 

ARTES Y LETRAS 

DIVISION 
6 6 FOM'ENTO 

DIVISION 
4 1 5 PROGRAMACION 

DEPARTAMENTO 
1 1 

ASUNTOS JURIDICOS 

28 
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PRESIDENCIA 

DEPARTAMENTO 
ECONOMICO 
FINANCIERO 

DIVISION 
GRAVAMENES 
Y RECURSOS 

DIVISION 
CONTABILIDAD 

DIVISION 
TESORERIA 

DIVISION 
DESPACHO 

DEPARTAMENTO 
ARTES Y LETRAS 

DIVISION 
FOMENTO 

DIVISION 
PROGRAMACION 

DEPARTAMENTO 
ASUNTOS JURIDICOS 

DEPARTAMENTO 
ECONOMICO 
FINANCIERO 

DIVISION 
GRAVAMENES 
Y RECURSOS 

DIVISION 
CONTABILIDAD 

DIVISION 
TESORERIA 

DIVISION 
DESPACHO 

, 

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL 

CLABE D 

I II III IV V VI VII VIII 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 3 1 

2 2 

1 :1 1 

1 

AGRUP AMIENTO FUNCIONAL 

CLASE F 

I II III IV V VI VII VIII 

1 3 

11 

ANEXO III 

IX 
Sub-
Total 

2 

2 

2 

1 

5 

4 

3 

1 

20 

ANEXO ill 

Sub
Grupo 

1 

Sub
Total 

5 

5 
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Crease un nuevo carg'o 

Decreto NQ 6707 - Bs. As., 20/10/69. - VIS
TO: EI decreto NQ 2.704 de fecha 17 de mayo de 
1968, por Ie cual se dispuso la aprobaci6n de la es
tructura organic a de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n, y 

CONSIDERANDO 

Que a los efectos de contribuir al pleno funcio
namiento de la citada estructura y con ello agilitar 
el proceso tendiente a obtener una mayor eficiencia 
en el servicio, l'esulta menester proveer el cargo 
de la Clase "J'; Grupo n, asignado a la Direcci6n 
Nacional de Institutos de Investigaciones, actual
mente Direcci6n Nacional de Conservaci6n Cultu
ral e Investigaciones; 

Que atento a 10 establecido por el articulo 2Q del 
Decreto NQ 2.704/68, se ha aplicado en la presen
te situaci6n el criterio selectivo para designar a 
la persona que por sus antecedentes e idoneidad, 
rel1ne las condiciones necesarias para la funci6n 
prevista; 

POl' ello y de conformidad con 10 propuesto por 
el sefior Secretario de Estado de Cultura y Educa
ci6n; 
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El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA 

Articulo 1Q - Designase en la Direcci6n Nacio
nal de Institutos de Investigaciones, actualmente 
Direcci6n Nacional de Conservaci6n Cultural e In
vestigaciones, dependiente de la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educaci6n, en el cargo de la 
Clase "J" Grupo II -Director Nacional-, al doc
tor Jose Malia CAFFERATA (Mat. NQ 4.309.577). 
NQ 4.309.577) . 

Art. 2Q - Los haberes que demanden la desig
naci6n efectuada precedentemente seran atendidos 
con cargo a las partidas especificas del presupues
to correspondiente al presente afio de la Secreta
ria de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 3Q - Dejase establecido que el doctor Jose 
],ljaria CAFFERATA, designado pOI' el apartado 1Q 

del presente Decreto, percibira el maximo de las 
bOllificaciones que fijan el s imilar NQ 1020/ 69. 

Art. 4Q - EI presente Decreto sera refrendado 
pOl' el scfior Ministro del Interior y f b n ado pOl' 
<:1 sefior. Seclctal'io de E::;tado de Cultura y Educa
don. 

Al t. 5Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS 

Buscase acelerar el tramite de 
pedidos de licencia con goce de sueldo. 

Decreto NQ 6468. - Bs. As., 10/ 10/69. VISTO: 
La indole de las tramitaciones que necesariamente 
deben cumplirse para el analisis y r esoluci6n de 
los pedidos de licencia con goce de sueldo, que pa
ra realizar estudios, investigaciones 0 trabajos cien
tificos, formula el personal docente de la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educaci6n, y teniendo en 
cuenta que los procedimientos administrativos di
fieren de los que se realizan para el personal de 
otras dependencias de la Administraci6n Publica 
Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la mayoria de los casos dichas licencias 
tienen su origen en la asignaci6n de becas que otor
gan organismos 0 instituciones extranjeras ajenos 
a la esfera de influencia de dicha Secretaria de 
Estado; 

Que la tramitaci6n actual repel' cute negativamen
te en la celeridad y oportunidad del otorgamiento 
de la licencia, con los 16gicos inconvenientes prac
ticos y demora en la percepci6n de los haberes co
rrespondientes pOl' parte de los agentes favorecidos, 
y pOl' sus respectivos suplentes que deben designarse 
para las funciones docentes involucradas; 

Que por ello se hace necesario agHizar el proceso 

de estos cas os posibilitando asi la resoluci6n final 
en el propio ambito de la Secretaria de Estado 
ocurrente. 

POl' ello, y de conformidad con 10 propucsto pOl' 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Educa
ci6n; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Autorizase a la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educaci6n para resolver las Ii
cencias con goce de haberes solicitadas pOl' el per
sonal docente de su dependencia, que realice estu
dios, investigaciones 0 trabajos cientificos 0 tecnicos 
conforme con las previsiones determinadas en el 
articulo 29Q del Decreto NQ 8.567/61. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
pOl' el sefior Ministro del Interior y firmado por 
el sefior Secretario de Estado de Cultura y Educa
ci6n. 

Art. 3Q - De forma. 

Fijase viatico de Rectores 

Decreto NQ 6187. - Bs. As., 6/ 10/ 69. - VIS
TO : El regimen de compensaciones aprobado pOI' 
Decreto NQ 672/ 66 Y sus modificatorios, y 
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CONSIDERANDO: 

Que los senores Rectores de las Universidades 
Nacionales, en razon de las funciones inherentes a 
sus cargos, invisten su persona con la alta repre
sentaci6n de esas Casas de Estudio; 

Que el desempeno de esas funciones hace nece
sario ajustar la esc ala de viaticos de estos funcio
narios para que guarde relacion con su investidura; 

POI' ello, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 
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Articulo 1Q - Modificanse, en la forma que se 
indica a continuacion, las escaJas de viaticos fi
jadas en el Decreto NQ 1.033 de fecha 14 de marzo 
de 1969: 

C) Rectores Universidades Na-
cionales 

Viatico diario 
m$n. 
4.000 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
pOI' los senores Ministros del Interior y de Econo
mia y Trabajo y firmado pOI' los senores Secreta-, 
rios de Estado de Cultura y Educaci6n y Hacienda. 

Art. 3Q - De forma. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION 
MEDIA Y SUPERIOR 

Justificase inasistencia de alumnos 

Resolucion NQ' '1530. - Bs., As., 17/10/69. 
Expte. NQ 14.766/67 - A - CNE. VISTO: Lo so
licitado por la Asamblea Espiritual Baha'i de COR
DOBA (Republica Argentina) en expediente nu
mero 14.766/67 del Consejo Nacional .de Educa
cion, y 
CONSIDERANDO: 

Que la Nacion Argentina garantiza la libertad 
de cultos y que dicha Organizacion se encuentra 
registrada en el fichero respectivo de la Direccion 
de Cult os no Cat6licos y disidentes del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto de acuerdo con 10 
establecido por el Decreto NQ 1127/59; 

El Secretario de Estado de C1~ltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Justificar las inasistencias en que incurran 
los alumnos de los establecimientos de ensenanza 
dependientes de la Administraci6n Nacional de Edu
caci6n Media y Superior que profesan la fe mundial 
Baha'i, durante los dias 21 de marzo, 21 y 29 de 
abril, 2, 23 Y 29 de mayo, 20 de octubre, 9 de ju
lio y 12 de noviembre del corriente ano, previa 
presentaci6n de comprobante extendido pOI' los pa
dres 0 tutores, senalando que pertenecen a la ci
tada comunidad religiosa. 

2Q - De forma. 

Ajustase maximo de horas de clases 

Resoluci6n NQ 1561. - Bs. As., 17/10/69. - Exp. 
N. 64.530/69. - VISTO: Que el plan de estudios 
de los departamentos de 1,Aplicacion am.exo a la 
Escuelas Normales determina un total semanal de 
24 (veinticuatro) horas de clase para los grados 
inferiores y 27 (veintisiete) horas para los grandes 
superiores, 

teniendo en cuenta que este total en los Departa
mentos de Aplicacion anexos al Instituto Nacional 
Superior en Lenguas Vivas Escuela Normal de Pro
fesores NQ 2 Escuela Normal en Lenguas Vivas de 
la Capital Federal y Escuela Normal de Maestras 
en Lenguas Vivas NQ 1 de Rosario (Santa Fe) se 
incrementa en 5 (cinco) horas mas pOI' imperati
vos del idioma foraneo que en ellos se dicta, y 
CONSIDERANDO: 

Que esta circunstancia lleva a 32 (treinta y dos) 
horas semanales el total semanal en los grados su
periores con el desgaste fisico y mental que ello im
plica para el aJumnado, 
POR ELLO: 

A fin de concordar una 'solucion que permita 
evitar el cansancio indebido en los educandos al par 
que procurar se cumplan sin detrimento alguno las 
exigencias y, de acuerdo con 10 aconsejado prece
dentemente porIa Administraci6n Nacional de Edu
cacion Media y Superior; 

El Secretario de Estado de C1~ltura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Ajustar a 30 (treinta) horas el maximo se
manal de horas de clase, en los grados superiores 
de los ' Departamentos de Aplicaci6n anexos a los 
siguientes establecimientos: Instituto Nacional Su
perior en Lenguas Vivas, Escuela Normal de Pro
fesores NQ 2, Escuela Normal en Lenguas Vivas 
de la Capital y Escuela Normal de Maestras en 
Lenguas Vivas NQ 1 de Rosario (Santa Fe). 

2Q - Mantener el maximo semanal de 5 (cinco) 
horas de idioma extranjeros en los establecimientos 
citados en el punto primero, disminuyendo 1 (una) 
hora p.or semana en 5Q grado en Asignaturas Co
rrelativas y Lenguaje: total 2 (dos) horas y 1 (una 
hora pOI' semana en 6Q y 7Q grados en cada una de 
las areas a y b, respectivamente; total 2 (dos) 
horas. 



3Q - Aplicar 10 dispuesto en los puntos 1Q y 2Q 
a partir del curso escolar de 1970, 

4Q - De forma, 

Modificase reglamento para amp liar ados 
el numero de materias previas 

Resolucion NQ 1616, - Bs. As" 20/ 10/ 69. - Exp. 
NQ 73.762/ 69, - VISTO: Las Resoluciones nume
ro 154/ 69 y NQ 1379/ 69 que autorizan la promo
cion de los alumnos que adeuden hasta dos asig
naturas en condicion de previas, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde modificar concordantemente los 
Puntos 44 ,1 ,1. Y 44.2.1. del Reglamento General 
del Regimen de Calificaciones, Examenes y Pro
mociones (Resolucion NQ 315.68), 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Modificar los Puntos 44.1.1 . Y 44 . 2.1 . del 
Reglamento General del Regimen de Calificaciones, 
Examenes y Promociones aprobado por Resolucion 
NQ 315/ 68, ampliando ados el nfunero de asigna
turas previas que podran rendir en los turn os co-
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rrespondientes los alumnos regulares promovidos de 
acuerdo con las Resoluciones NQ 154/ 69 Y 1379/ 69. 

2Q - De forma. 

Personal en comisi6n de servicios 

Resolucion NQ 1617. - Rs, As., 20/ 10/ 69. 
Expte. NQ 80.464/69. - VISTO: Lo solicitado por 
la Administracion Nacional de Educacion Media y 
Superior, con relacion al Curso de Actualizacion 
Metodologica organizado por el Ministerio de Edu

cacion de la Provincia de Buenos Aires, 

El Secretario de Estado de Cultu1'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Considerar en comision de servicios al per
sonal docente perteneciente a los establecimientos 
de ensenanza dependientes de esta Secretaria de 
Estado, que intervengan en el Curso de ActuaIiza
cion Metodologica organizado por el Ministerio de 
Educaci6n de la Provincia de Buenos Aires, que 
compruebe, mediante la respectiva constancia, ha
ber asistido al referido curso, 

2Q - De forma. 

DIRECCION NACIOlifAL DE EDUCACION 
DEL A,DULTO 

Coordinanse planes para Educaci6n 
del Adulto 

Decreto NQ 6356. - Bs. As., 8/ 10/ 69. - VIS
TO: El convenio suscripto el 6 de setiembre de 1969 
en la ciudad de Mar del Plata (Provincia de Bue
nos Aires) entre la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educaci6n y el Ministerio de Gobierno, 
Justicia y Educaci&n de la Provincia de Entre 
Rios, "ad-referendum" de los respectivos gobier
nos, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicho convenio la Nacion y la Provincia 
de Entre Rios se comprometen, a partir del pri
mero de enero de 1970, a coordinar sus respectivos 
servicios de educacion del adulto e intercambiar 
informacion y asistencia tecnica; 

Por ella y de conformidad con 10 solicitado por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
cacion, 

El Presidente de la Naci61~ Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Ratificase el convenio suscripto 
entre la Secretaria de Estado de Cultura y 1l1du
cacion y el Ministerio de Gobierno, Justicia y 

Educacion de la Provincia de Entre Rios, el 6 de 
setiembre de 1969 en la ciudad de Mar del Plata 
(Provincia de Buenos Aires) , tendiente a coordinar 
sus respectivos servicios de educacion del adulto 
e intercambiar informaci6n y asistencia tecnica, cu
yo original obra 'a fojas 1 y 2 del expediente nii
mero 62.902/ 69 del registro de la precitada Secre
taria de Estado. 

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

Art. 3Q - De forma. 

Decreto NQ 6357. - Bs. As., 8/ 10/ 69. - VIS
TO: El convenio suscripto el 6 de setiembre de 1969 
en la ciudad de Mar del Plata (Provincia de Bue

nos Aires) entre la Secret'aria de Estado de CUl
tura y Educaci6n y el Ministerio de Educaci6n de 
la Provincia de Santa Fe, "ad-referendum" de los 
respectivos gobiernos, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicho convenio la Nacion y la Provincia 
de Santa Fe se comprometen, a partir del primero 
de enero de 1970, a coordinar sus respectivos ser
vicios de educacion del adulto e intercambiar in
formaci6n y asistencia tecnica; 

Por ella y de conformidad con 10 solicitado por 
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el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu- respectivos gobiernos, y 
cacion ; CONSIDERANDO: 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Ratificase el convenio suscripto 
entre la Secretari'a de Estado de Cultura y Edu
cacion y el Ministerio de Educaci6n de la Provin
cia de Santa Fe, el 6 de setiembre de 1969 en la 
ciudad de Mar del Plata (Provincia de Buenos Ai
res), tendiente :a coordinar sus respectivos servicios 
de educaci6n del adulto e intercambiar informaci6n 
y asistencia tecnica, cuyo .original obra a fojas 1 
y 2 del expediente NQ 62.903/ 69 del registro de la 
precitada Secretaria de Estado. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro del Interior y ' firmado por el se
fior Secreta rio de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 3Q - De forma. 

Decreto NQ 6478. - Bs. As., 10/ 10/69. - VIS
TO: El convenio suscripto el 6 de setiembre de 1969' 
en la ciudad de Mar del Plata (Provincia de Bue
nos Aires) entre la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n y el Ministerio de Educaci6n de la 
Provincia de Buenos Aires, "ad-referendum" de los 

Que por dicho convenio la Naci6n hace entrega 
a la Provincia de Buenos Aires, a partir del pri
mere de enero de 1970, y esta recibe, sin cargo, 
los actuales servicios de educaci6n del 81dulto que 
se prestan dentro de la jurisdicci6n provincial; 

Por ello y de conformidad con 10 solicitado por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu-
caci6n, 

EI P1'flsidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Ratificase el convenio suscripto 
entre la Secreta ria de Estado de Cultura y Edu
caci6n y el Ministerio de Educaci6n de la Provin
cia de Buenos Aires, el 6 de setiembre de 1969 en 
la ciudad de Mar del Plata (Provincia de Buenos 
Aires) sobre transferencia de los servicios de edu
caci6n del adulto, cuyo original obra a fojas 1 y 2 
del expediente NQ 62.904/ 69 del registro de la pre
citada Secretaria de Estado. 

Art. 2Q - 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. 3Q - De forma. 

DIRECCION GENEltAL DE OBRA SOCIAL 

Nuevo sistema para utilizar 
los servicios de la D.O.S.M.E. 

Resoluci6n NQ 1411. - Bs. As., 8/ 10/69. - VIS·· 
TO: Lo inform ado por el senor Director Genel'aU 
de la OBRA SOCIAL de esta SECRETARIA DEl 
ESTADO, en Actuacion NQ 89322 del registro de 
dicho Organismo, y 
CONSIDERANDO: 

Que la implantaci6n del sistema que se prop one 
permitira la nivelaci6n y concreci6n de los nueVOB 
servicios instituidos. 

Por ello, 

O. s. C. N. E. Y ex D. O. S. M. E . en todo el am
bito del pais, cualquiera sea la situaci6n de revista 
y lugar de prestacion de servicios (Resolucion 
O. S . NQ 2235/ 69), disposiciones originadas en los 
Acuerdos celebrados en la reuni6n llevada a cabo 
durante los dias 7 al 11 de abril ppdo. con la par
ticipacion de representantes de wdos los Consejos 
Locales de ambas obras sociales, y 
CONSIDERANDO: 

Que por Resoluci6n O. S. NQ 2238, ratificada por 
Resolucion NQ 379/ 69 de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n, se implant a el servicio 
de farmacia con el reconocimiento, por parte de la 
Obra Social, del 40 % del costo de to do preparado 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n en f6rmula magistral 0 de especialidades medici-
RES U E L V E nales, conforme a normas establecidas; 

1Q) - Ratificar la Resolucion O. S. NQ 2651 del 
7 de Octubre de 1969 suscripto por el senor Direc
tor General de la OBRA SOCIAL de esta SECRE
TARIA DE EST ADO. 

2Q) - De forma. 

Buenos Aires, 7/ 10/69. - VISTO: Las resolucio
nes niuneros 2234 al 2240/ 69 del registro de esb!!. 
Direcci6n General por las cuales se dispuso la ni
velaci6n de beneficios para los Rfi1i.ados de la ex 

Que para la nivelacion de servicios asistenciales 
e institucion del servicio de farmacia, ya regla
mentado, es aconsejable adoptar un meca~ismo di
namico que ofrezca a los afiliados agilidad para el 
uso de los servicios y permita, en la faz adminis
trativa, un efectivo contralor de los servicios pres
tados ; 

Que tal mecanismo puede lograrse, conforme los 
antecedentes recogidos por esta Direcci6n General, 
con el uso de bonos en los que esten contemplados 
todos los elementos necesarios pa r a facilitar la con-
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sulta, control medico, facturaci6n y .recetario oficial 
para el beneficio del servicio de fannacia. 

Que por 10 expuesto, el bono control proyectado 
satisface tales designios ya que el mismo, se emi
tinl en talonarlios de cinco bonos para uso de los 
afiliados, obviando los inconvenientes que se ori
ginan en la obtenci6n de 6rdenes para cada pres
taci6n; 

Que, <!onsecuentemente can 10 manifestado, es 
preciso efectuar la reglamentacion y establecer el 
usa de los referidos bonos control en todo el am
bito del pais; 

Par ello, y de confonnidad a los terminos de la 
Resolucion NQ 832/ 69, del senor Secretario de Es
tado de Cultura y Educaci6n, 

El Director General de Za Obra Social de 111, Secre
tal'ia de Estado de Oultura y Educaci6n a cargo 

RESUELVE: 

1Q - Establecer en todo el ambito de la Repu
blica, para los afiliados a esta Direccion General 
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de Obra Social, el usa obligatorio del bono-control 
para consult:as mMicas y odonto16gicas como asi 
tambien el recetario oficial adherido al mismo pa
lm usa del servicio de farmacia, confonne a 10 es
Itablecido por Resoluci6n O. S. NQ 2238/ 69, fijan
dose el valor de cada bono en la surna de CIENTO 
OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL m$n 180), 
,correspondiendo este importe, a cargo del afiliado, 
:a. la visita a consultorio, domicilio, diurna, noctur
na 0 especializada. Los bonos seran expedidos en 
talonarios de cinco (5) unidades. 

2Q - Una vez suscriptos los convenios 0 pres
tado su conformidad las entidades que cubren los 
servicios a cuyo uso se destinan los talonarios de 
bonos-control y establecidas las normas adminisb a
tivas para su rendicion, el Departamento Admi
nistrativo procedera, previa registraci6n contable, 
a. su distribuci6n, con cargo a los Consejos Loca
les de cada provincia. 

3Q - De forma. 

DEPARTAMENTO ME,JORAMIENTO DE LA 
ENSENANZA DE LAS CIENCIAS 

Auspicianse Cursos de Perfeccionamiento 

Resolucion NQ 1618. - Bs. As., 20/10/69. - Exp. 
NQ 68.499/69. - VISTO: Que el Departamento Me
joramient.o de la Ensenanza de las Ciencias, pro
cura, por diversos medios, prom over la actualiza
ci6n y eficacia de la ensenanza de las ciencias con 
el fin de proveer una s6lida formaci6n cientifica; 

Que para posibilitar su cometido es preciso dis
poner el uso de 6rdenes de pasajes para los do
centes encargados de desarrollar curs os, efectuar 
seminarios, constituir grupos de Laboratorios Vo
lantes, etc., en diversos lugares del pais; 

El Secretario de Estado de OuUura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Auspiciar la realizacion por parte del De-

partamento Mejoramiento de la Ensenanza de las 
Ciencias de curs os de perfeccionamiento y actua
lizaci6n para profesores en actividad, como asi tam
bien seminarios, conferencias y actividades simi
lares destinadas a actualizar conocimientos. 

2Q - Auspiciar la constitucion de grupos de La
boratorios Volantes que visitaran establecimientos 
escolares· con el fin de hacer demostraciones, ase
sorar a los profesores de la zona, dictar cursillos 
y realizar tareas conexas, tendientes al mejora
miento de ' la ensenanza de las ciencias. 

3Q - Disponer que, por la Direccion General de 
Administraci6n, se otorguen al Departamento Me
joramiento de la Ensenanza de las ciencias y a su 
solicitud, 6rdenes de pasajes para los do centes que 
tendran a su cargo las tare as expuestas. 

4Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Ad6ptase criterio para uso de viviendas 

Resoluci6n NQ 1488. - Bs. As., 14/10/69. - VIS
TO: El informe producido por la Direcci6n Nacio
nal de Arquitectura Educacional en el Expediente 
NQ 67136/69; Y 

CONSIDERANDO: 

Que en correlaci6n con directivas de la Presi
dencia de la Nadon (Circular "A" 2/68, Cde. 1 de 
la Secrdaria General) estimase procedente fijar 

criterio para la habilitaci6n y uso de viviendas en 
los inmuebles bajo jurisdicci6n de la Secretaria de 
Estado de Culture y Educaci6n; 

Que en el proyecto de nuevos edificios educacio
nales no se incluyen comodidades para vivienda del 
Rector/Director; 

Que se tiende a modificar y destinar a otros 
usos (docentes y /0 administrativos) los locales de
dicados a 'vivienda del Rector/Director en edificios 
eXistentes, toda vez que queden desocupados; 
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Que tales medidas, tomada.s antes de ahora, son 
congruentes con un proceso que se viene operando 
desde anos atras; , 

Que la asignaci6n de vivienda a funoiPnarios y 
agentes en f,orma indiscriminada crea situaciones 

• 
de injusticia y disminuye la capacidad operativo-
funcional de 1a infraestructura educacional; 

Que resulta necesario fijar criterio y establecer 
pautas de apJicaci6n en la materia; 

Por ello, 

EZ Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q) En el proyecto y realizaci6n de obras para 
los servicios bajo jurisdicci6n de la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educaci6n s6lo se incluiran 
comodidades para "vivienda" en los casos y desti
nos que se indican a continuaci6n: 
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renciados en los casos de instalaciones que se co
necten con servicios publicos bajo tarifa. 

4Q) Los establecidos en los puntos precedentes 
sera tambien de apJicaci6n para los establecimien
to de cultura. 

En los edificios administrativos no se preve
ran viviendas. 

5Q) Toda "vivienda." existente a 1a fecha que 
supere 10 establecido por esta Resoluci6n deb era 
ser destinada a otros usos, a medida que se produz
ca su desocupaci6n por el actual ocupante. En tales 
casos el responsable del inmueble procedera a su 
clausura y 10 comunicara a la Superioridad para 
intervenci6n de la Direcci6n Nacional de, Arqui
tectura Educacional. 

6Q) Los Consejos Nacionales de Educaci6n y de 
Educaci6n Tecnica arbitraran medidas 
tes con la presente Resoluci6n. 

7Q) De forma. 

concurren-

1. Establecimientos en el medio rural. Construccion de una Escuela 
1.1 Escuelas primarias de hasta tres (3) aulas: en Tarija (Bolivia) 

1.2 

2. 

2.1 

Una (1) para personal docente. 

Escuelas primarias de mas de tres (3) aulas y 
establecimientos de otros niveles: Una (1) para 

Director/Rector, hasta dos (2) para personal 
docente, una (1) para Mayordomo/Encargado. 

Establecimientos en el medio urbano. • 

En todos los casos: Una (1) para Mayordomo/ 
Encargado. 

2Q) Las viviendas a que se refiere el punta 1Q de·· 
beran ser resueltas en, aproximadamente, las si·· 
guientes superficies: 

1. Para Director/Rector: 
-superficie cubierta (habitaciones, etc.) 75 m2. 
-superficie cubierta extra (galerias 0 

similar) ............................ 25 m2. 

-superficie descubierta (patios 0 similar) 50 m2. 

2. Para Docente (s): 

-superficie cubierta ................. 60 m2. 

-superficie cubierta extra (galerias 0 

similar) ........................... 20 m2. 

-superficie descubierta (patios 0 simi-
lar) ............................... 40 m2:. 

3. Para Mayordomo/Encargado: 

-superficie cubierta (habitaciones, etc.) 50 m~:. 
-superficie cubierta extra (galerias 0 

similar . ................. .......... 12 m~l. 
-superficie descubierta (patios 0 simi-

lar)j .............................. 28 m2. 

3Q) Las viviendas tendran instalaciones y ser
vicios completos, ,adecuados a las caracteristicas 
del medio ambiente, e independizados de las inSI

talaciones y servicios generales del edificio. 
Se preveran conexiones y /0 medidores dife-

Resoluci6n NQ 1549. - Bs. As., 17 10/69. - VIS
TO: El Acuerdo celebrado en fecM 10 de diciem
bre de 1968 con el Senor Ministro de Estado en el 
Despacho de Ed~caci6n y Bellas Artes de la Repu
blica de Bolivia en orden a la concreci6n de la Ley 
17.237 y realizar el legado del General Don MA
NUEL BELGRANO acerca de construir una es
cuela en la ciudad de Tarija; 

Lo informado por el Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto y el dictamen del Departamento 
de Asuntos Jur'idicos, obrante en el Expediente 
NQ 62.914/ 67 (fojas 72/74 y 77/78); 

EZ Secretario de Estado de CuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q) Encomendar a la Direcci6n Nacional de Ar
qUitectura Educacional la aplicaci6n del Acuerdo 
mencionado precedentemente y el desarrollo 0 pro
posici6n de las medidas tendientes a cumplimen
tar las obligaciones contraidas por parte de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educaci6n. 

2Q) De forma. 

Asignacion de un inmueble 

Resoluci6n NQ 1623. - Bs. As., 20/10/69. - VIS
TO: Lo solicitado por el Instituto Nacional del Hie-
10 Continental Patag6nico y 10 propuesto por la 
Direcci6n Nacional de Arquitectura Educacional, en 
el Elxpediente NQ 60.23'0/ 69; Y 
CONSIDERANDO: 

Que la sede actual del referido Instituto, sita eR 
calle Marcelo T . de Alvear 1081 esta afectada por 
obras de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
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Que el Consejo Nacional de Educaci6n ha auto
rizado el uso del ' inmueble calle Ecuador 333 ,
Capital (Resoluci6n del 10 de junio de 1969 en Exp. 
NQ 7770/69-CNE). 

POI' ello, 

El Secretario de Estado de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q) Asignar al Instituto NacionaJ del Hielo Con-
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Unental Patag6nico el inmueble sito en calle Ecua
dor 333 - Buenos Aires. 

2Q) SoIicitar al Consejo Nacional de Educaci6n 
la entrega en uso del referido inmueble y sus lla
yes al mencionado Instituto. 

3Q) La Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional encara los trabajos de adapmci6n y con
servaci6n que fueren menester. 

4Q) De forma. 

SECRETARIA PERMAN~ENTE DE COMISION 
NACIONAL ARGENTINA PARA LA UNESCO 

Designase un representante 
ante la Unesco 

Decreto NQ 6883. - Bs. As., 20/ 10/69. - VIS
TO: Que del 8 al 16 de diciembre de 1969, se lle
vara a cabo en la sede de la UNESCO, Paris (Fran
cia), la Conferencia Internacional sobre los Resul
tados Practicos y Cientificos del Decenio Hidro16-
gico Internacional (DID) y sobre la Cooperaci6n 
Internacional en Hidrologia, a la que ha sido in
vitada la Republica Argentina en su caracter de 
Estado Miembro; 

Que dicha Conferencia ha sido convocada porIa 
UNESCO, ,quien la .organizara juntarnente con la 
Organizaci6n Meterol6gica Mundial en curnpIimien
to de la resoluci6n NQ 2.332 aprobada porIa Con
ferencia General en su XVa. Reuni6n; 

Que esta Conferencia tendra pOI' objeto ofrecer 
a los Estados Miembros la posibilidad de ev:aluar 
los , progresos ya realizados como consecuencia del 
Decenio, elaborar propuestas relativas a la orien
taci6n dIe prograrna durante la segunda mit:ad del 
Decenio y estudiar las necesidades y las posibili
dades de un program a de acci6n a mas largo plazo 
en materia de hidrologia, y 
CONSIDERANDO: 

Que pOI' Decreto NQ 5.654/64 fue constituido en 
la Comisi6n Nacional Argentina para la UNESCO, 
el Comite Nacional del Decenio Hidrol6gico Inter
nacional, cuya Presidencia ejerce el Ingeniero Jo
se Salvador Gandolfo que actu6, des de su constitu
ci6n, como delegado del gobierno argentino en las 
distintas reuniones internadona'les sobre hidrolo
gia; 

Que la Comisi6n Nacional Argentina para la 
UNESCO aconsej6 la designaci6n del Ingeniero Gan
dolfo para representar al pais ante la Conferencia 
Internacional sobre los Resultados Practicos y Cien-

tificos del Decenio Hidrol6gico Internacional y so
bre la Cooperaci6n Internacional en Hidrologia ; 

Que el viaje del delegado argentino ha sido pre
visto dentro del Programa de Viajes al Exterior 
de la Comisi6n Nacional Argentina para la UNES
CO, para 1969 - NQ de orden 1- ; 

POI' ello, 

El Presidente de la Nad6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase al senor Ingeniero Don 
Jose Salvador GANDOLFO, Libreta de Enrolamien
t o NQ 414.533, Cedula de Identidad NQ 113.940 de 
Ia Policia Federal) para represent'ar a la Repu
blica Argentina ante la Conferencia Internacional 
sobre los Resultados Practicos y Cientificos del D e
cenio Hidrol6'gico Internacional (DID) y sobre la 
Cooperaci6'n Internacional en IHidrologfu, que se 
llevara ja cabo en la sede de la UNESCO, Paris 
(Francia), del 8 al 16 de diciembre de 1969. 

Art. 2Q - Los gastos que demande el curnpIi
miento del presente decreto - pasaje via aerea 
entre Buenos Aires, Paris y regreso - y viaticos 
porIa suma diaria de pesos moneda nacional equi
valente a (u$s. 26,00) veintiseis d6lares estadouni
denses se irnputaran a: 12-706-1210--24 funci6n 
90 del Presupuesto de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n del ejercicio de 1969, teniendo 
en cuenta que la misi6n tendra. una duraci6n de 
och'O (8) dias. 

Art. 3Q - POI' el Ministerio de Relaciones Ex
t eriores y Culto se extenderan 'al delegado el pa
saporte y credencia l correspondientes. 

Art. 4Q - EI presente decreto sera refrendado 
pOI' los senores Ministros del Interior y de Rela
ciones Exteriores y Culto y firmado pOI' el senor 
Secretario de Esta.do de Cultura y Educaci6n. 

Art 5Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION AGRICOLA 

Aprobacion de un convenio 
Resoluci6n NQ 1531. - Bs. As., 17/10/69. - Exp. 

NQ 38.282/69. - VISTO: El expediente NQ 3'8.282/69 
en el que obra el convenio celebrado entre la Ad
ministraci6n de Educaci6n Agricola y la Provin-

cia de Formosa con fecha 6 de diciembre de 1968 
a efectos de coordinar un programa de Educaci6n 
Agricola; 

Que los instrumentos legales para dar validez a 
dicho convenio son las r atificaciones pOI' las a u-
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toridades superiores respectivas; 
Que por decreto NQ 401 dictado el 25 de marzo 

de 1969 por el Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Formosa se ha procedido a retificar los terminos 
del citado decreto, 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Cultura y EducaciOn 
RESUELVE: 

1Q - R,a.tificase el convenio celebrado con fecha 
6 de diciembre de 1968 entre la Administraci6n de 
Educaci6n Agricola y la Provincia de Formosa so
bre coordinaci6n de un programa de Educaci6n Agri
cola. 

2Q - De forma. 

Decreto NQ 401. - Bs. As., 25/ 3/69. - VISTO: 
El Convenio suscripto entre la Provincia, repre
sentada por la Subsecretaria de Educaci6n y Cul
tura, y la Administraci6n Nacional de Educaci6n 
Agricola, con fecha 6 de diciembre de 1968, Q los 
efectos de coordinar un PROGRAMA de EDUCA
CION AGRICOLA para la Provincia de Formosa; y 

CONSIDERANDO: 

Que los instrument os legales para dar validez a 
dicho Convenio con las ratificaciones por las auto
ridades superiores respectivas; 

Que por el articulo 1Q del citado Convenio se pro
pone la adhesi6n de la Provincia al Decreto Na
cional 5Q 4121 del 6 de diciembre de 1966; 

Que por las razones expuestas pro cede la ratifi
caci6n del Convenio que corre agregado y la adhe
si6n al Decreto Nacional NQ 4121/66 a fin de hacer 
posible el cumplimiento de los altos fines perse
guidos; 

Por ello, 

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Apruebase el Convenio suscripto 
por la Subsecretaria de Educaci6n y Cultura de la. 
Provincia, senorita Norma Aida Del Rosso, con el 
senor Director de la Administraci6n Nacional de 
Educaci6n Agricola, Ingeniero Roberto S. Arano" 
cuyo texto corre agregado anexo como parte inte-, 
grante del presente decreto. 

Art. 2Q - La Provincia de Formosa declarase 
adherida a las disposiciones del decreto Nacional! 
NQ 4121 del 6 de diciembre de 1966 a los efectos 
de aplicar los planes y program as en el establecido 
para la Educaci6n agropecuaria de Nivel Medio. 

Art. 3Q - Refrenda el presente decreto el senor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Bienestar Social. 

Art. 4Q - De forma. 

lit 

CONVENIO 

Entre la Administraci6n de Educaci6n Agricola 
dependiente de la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n, en adelante "La Administraci6n", con 
domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires, re
presentada en este 'acto por su Director lng. Agr. 
Roberto E. Arano, por una parte, y la Provincia 
de Formosa represent'ada en este acto por la Sub
secretaria de Educaci6'n y Cultura Srta. Norma 
Aida Del Roso por la otra, se 'acuerda en suscribir, 
ad-referendum de las autoridades superiores res
pectivas, el presente convenio a efectos de coordinar 
un programa de Educ'aci6n Agricola para la Pro
vincia de Formosa, acorde con sus necesidades y 
encuadrado dentro de los delineamientos estable
cidos para el orden Nacional, a cuyo fin se propone: 

Articulo 1Q - La Provincia mediante la sanci6n 
del instrumento legal correspondiente, adherira al 
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional NQ 4121 de 
fecha 6 de Diciembre de 1966 a los efectos de apli
car los planes y programas en el establecidos para 
la Educaci6n Agropecuari'a de nivel medio. 

Art. 2Q - La Administraci6n, prestara asistencia 
tecnica, conformara la habilitaci6n de los Estable
cimientos de Ensenanza Agropecuaria a nivel me
dio que funcionen en la Provincia, y supervisara 
su funcionamiento, en concordancia con los planes 
y program as establecidos y las disposiciones que 
se adopten. 

Art. 3Q - La Provincia y la Administraci6n, con
juntamente, por intermedio de una Comisi6n est a
blecida "ad-hoc" e integrada por representantes de 
ambas partes interesadas, determinaran por comiin 
acuerdo: 

a) La cantidad, ubicaci6n, especialidad, nivel de 
los establecimientos ,de Ensefianza Agrope
cuaria que han de funcionar en el territorio 
provincial, cualquiera sea su dependencia, den
tro de un plan progresivo de desarrollo, sea 
por creaci6n de nuevos 0 adaptaci6n de otros 
de diversa indole ya en funcionamiento. 

b) Los mecanismos de control que resulten ne
cesarios a fin de asegurar el eficaz encuadre 
de las actividades docentes, didacticas y tec
nicas, dentro de las disposiciones y el espiri
tu del Decreto Nacional NQ 4121 de fecha 6 
de Diciembre de 1966. 

c) Las normas que deban seguirse para la desig
naci6n de profesores en las asignaturas tec
nico-profesionales y personal a cargo de las 
secciones didactico productivas en los esta
blecimientos depenrlientes de la Provincia. 

d) Las modalidades que permitan la movilidad 
horizontal y vertical, tanto de los alumnos 
de las Escuelas Provinciales como Nacionales, 
para completar cursos, seguir especialidades, 
o proseguir estudios superiores correlativos 
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e) Las facilidades que pueden ser otorgadas por 
cada una de 1M partes, para el perfecciona
miento del personal Directivo y Profesores en 
la faz docente y en las distintas especiali
dades relativas a la produccion, mediante be-
cas 0 pMantias en los establecimientos de sus 

respectivM dependencias. 

Art. 4Q - La Provincia y la Administracion se 
obligan al intercambio de informacion, datos esta
disticos de cualquier indole y de cualquier otro an
tecedente que se considere necesario para la pla-
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nificacion y el mejoramiento de la ensefianza agro
pecuaria en todos sus niveles. 

Art. 5Q - La Provincia y la Administracion po
dran gestionar en forma conjunta 0 separadamen
te, recursos economicos 0 dotacion de elementos 
y equipos didactic os que faciliten el desarrollo de 
los programas, y la participacion tecnica de otros 
organismos e instituciones con objetivos afines. 

Dado en dos ejemplares del mismo tenor en la 
Ciudad de Buenos Aires, a los 6 dias del mes de 
Diciembre de mil novecientos sesenta y ocho. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Designase una COtnlSlOn para 
cubrir cargos vacantes 

Resolucion NQ 1440. - Bs. As., 13/10/69. - EXp. 
NQ 73.752/969. - VISTO: El decreto NQ 6048/69 
que autoriza a esta Secretaria de Estado para es
tablecer un regimen adecuado de seleccion de can
didatos y para proceder en su consecuencia a la 
cubertura de las vacantes que el mismo decreto 
detalla, correspondientes a personal Clases D, E 
y F de los est'ablecimientos de ensefianza, culturales 
y afines, y 

CONSIDERANDO: 

Que por las razones que lucen en los consideran
dos del decreto citado, por la naturaleza de los car
gos de que se trata y el caracter autorizado para 
las designaciones, corresponde adoptar normas que, 
al par de asegurar una adecuada seleccion de per
sonal, permitan efectuar las cuberturas en forma 
agil, obviando tramitaciones innecesarias; 

Por ello; 

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Una Comision Especial integrada por el 
Director General de Personal, el Jefe del Depar
tamento Movimiento de la misma Direcci6n Gene
ral y un asesor del Gabinete que se designara por 
separado, tendra a su cargo la evaluacion e in-

forme de las propuestas de candidatos para ocu
par las vacantes de que se trata, siempre que los 
mismos reiinan los siguientes requisitos minimos: 

CARGOS CLASE "D": 

a) tener aprobado el cicIo de ensefianza prima-
ria. 

b) ser mayor de 18 afios. 
c) ser argentino nativo 0 naturalizado. 
d) acreditar aptitud para el cargo por ante la 

autoridad proponente, la que informara al res
pecto. 

V ACANTES CLASES "E" Y "F" : 

a) saber leer y escribir. 
b) ser mayor de 18 afios. 
c) ser argentino nativo 0 naturalizado. 

d) acreditar aptitud para el cargo, mediante cer
tificados, declaraciones 0 constancias del de
sempefio de funciones similares, 0 por valo
raci6n efectuada por la autoridad proponente. 

2Q - La autoridad que proponga la promoci6n 
o ingreso informara, ademas del cumplimiento de 
las condicoines detalladas en el punta precedente; 

1) nombres y apellidos. 
2) cedula de identidad y policia que la expidi6. 
3) libreta de enrolamiento 0 civica. 
4) fecha de nacimiento y nombres completos de 

los padres. 
3Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE SANIDAD ESCOLAR 

Examen medico obligatorio para todo el 
personal de escuelas y colegios 

Resoluci6n NQ 1434. - Bs. As., 13'/10/69. -Exp. 
NQ 68.330/69. - VISTO: El acuerdo sanitario con
venido entre la Administraci6n de Sanidad Escolar 
y la Direcci6n de LucllA Antituberculosa de la Se
cretaria de Estado de Salud Publica, tendiente a 
que por intermedio de aquella Administraci6n se: 

efectue el examen abreugrafico a todo el personal 

de las escuelM y colegios de la Capital Federal 

que este en contacto directo con los alumnos, es
pecialmente en aquellos establecimientos que fun

cionan con el regimen de doble escolaridad; 

Que esta tarea seria cumplida, al comienzo de 
cada cicIo escolar, en los centros radio16gicos de 
la Administraci6n de Sanidad, permitiendo un con-
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tralor medico sanitario de fundamental importan- 2Q - La tarea debera ser cumplida en los Cen-
cia en el ambito escolar; tros Medicos que la Administr'aci6n de Sanidad 

Que para los fines enunciados se cuenta con la 
amplia colaboraci6n de la Direcci6n de Lucha An
tituberculosa, cuyo ofrecimiento alcanza tambien 
la provisi6n de elementos de vacunaci6n para apli
car a los educandos y de actuar como policia de 
foco en los casos de patologia tuberculosa que se 
detecten por la Administraci6n de Sanidad Escolar; 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado, 

EI Secl'etario de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la Administraci6n de Sanidad 
Escolar a efectuar el examen abreugrafico del per
sonal de las escuelas y colegios de la Capital Fe
deral, que se desempeiia en contacto directo con 
Wumnos (maestros, preceptores, personal de ser
vicios auxiliares, etc.), especialmente en aquellos 
establccimientos que funcionen con el regimen de 
doble escolaridad. 

Escolar habilite para tal fin. 
3Q - EI personal docente .y no docente enumera

do en el apart ado 1Q y to do aquel que la autoridad 
medica determine cuando el caso as! 10 requiera, 
estara obligado a concurrir al Centro Medico de 
Sanidad Escolar que se Ie indique, a fin de so
meterse al examen medico correspondi'ente. 

4Q - Destacar la colaboraci6n ofrecida por la 
Direcci6n de Lucha Antituberculosa de la Secreta
ria de Estado de Salud Publica que, ademas pone 
a disposici6n de nuestras dependericias medicas el 
material de vacunaci6n especifica que se requiera 
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para su aplicaci6n en el medio escolar. 
5Q - La Administraci6n de Sanidad Escolar co

municara a la Direcci6n de Lucha Antituberculo
sa los casos de Patologia Tuberculosa que detecte, 
a fin de posibilitar la acci6n de aquella Direcci6n 
como policia de foco. 

6Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE :EDUCACION ARTISTIC A 

Aprobacion de programas 

Resolucion 1551. - Es. As., 17/10/69. - Exp. 
NQ 32.869/69. - VISTO: Los programas de Escul
tura pl'opuestos por la Escuela Nacional de Bellas 
Artes "Manuel Belgrano" dependiente de la Ad
ministraci6n de Educaci6n Artistica; y 

CONSIDERANDO: 

Que los mismos tienden a condicionar dicha dis
ciplina con las demas asignaturas que integran el 
plan de estudio de aquel Instituto; 

Por ello, de conformidad con 10 aconsejado por 
la Administraci6n de Educacion Artistica; 

EI Secret:al'io de Estado de Cultura y Edtwaci6n 

RESUELVE 

1Q - Aprobar los programas de "Escultura" que 
se aplicaran en los distintos anos de estudios de 
la Escuela Nacional de Bellas Artes "Manuel Bel
grano" dependiente de la Administraci6n de Edu
caci6n Artistica, que corren de fs. 15 a fs. 17. 

2Q - De forma. 

PROGRAMA DE ESCULTURA 

- ler. ana -

BolilZa 1.- Construcci6n de los cuerpos geometri
cos simples y agrupamiento de estos en una com
posici6n sencilla. Distribuci6n en el plano plastico 
de elementos geometricos partiendo de la linea y 
la figura geometrica. 

Bolilla 2.- Ejercicios con form as concavas Y con
vexas. Se trabajara con caracoles, huesos y otros 
elementos naturales. <Se seiialara la problema
tica de la proyeccion ortogonal para mejor co
n ocimiento de la tercer a dimension. 

BoWla 3.- Ejercicios en relieve de equilibrio entre 
figura-fondo y de contraposici6n de elementos de 
diferente caracter. Organizacion geometrica de 
elementos naturales, huesos, troncos, caracoles y 
cole6pteros. 

Bolilla 4.- Estudio de panos y de calcos de yeso. 
Ejercicios partiendo del bloque y estructuras en 
alambre, madera 0 papel. 

- 2do. ana 

Bolilla 1.- Estudio analitico de las form as natu
rales; ejemplo: huesos, maderas, hojas. Su or
ganizaci6n geometrica y exacta proporci6n y 
equilibrio. Problemas de estructuras Y textura. 
Ejercicios de simetria y asimetria. 

Bolilla 2.- Composici6n en relieve dando un tema: 
naturaleza muerta, instrumentos musicales, agri
colas, fabriles. Relaci6n y contraposici6n de dis
tintos elementos, distribuci6n de los volumenes 
princip'ales, ritmo, dinamismo y equilibrios. Ejer
cicios de simetria. 

Bolilla 3.- Estudio geometrico y estructural de una 
cabeza "clasica"; proporci6n entre cara, craneo 
y cuello. Analisis clarificado de los distintos ti
pos y caracteres de expresiones humanas. 

Bolilla 4.- Fragmento de formas humanas y ani
males en sus problemas formales. Vertices, aris
tas, volumenes y huecos. 
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3er. anD 

Bolilla 1.- Analisis, composici6n, geometrizaci6n y 
arquitecturaci6n de form as naturales provenien
tes de la materia viviente expresados en la ter
cera dimensi6n. 

Bolilla 2.- La figura humana, sus principales pro
porciones y la relaci6n de sus formas para con
seguir la acci6n de pose. 

Bolilla 3.- Estudio profundizado de la cabeza, ana
lisis completo de sus formas, tanto en el relieve 
como en bulto: su relaci6n y ubicaci6n coord ina
da con la figura, bus to y torso. 

Bolilla 4.- Construcci6n de la figura human a des
nuda y vestida; realizado del armaz6n como ejer
cicio de line as y ejes en el espacio; complemen
tando luego el trabajo con materiales s6lidos como 
yeso, arcilla, de cerAmica y otros. 

- 4to. ana -

Bolilla 1.- Analisis geometrico de la figura huma
na desnuda y vestida, repasando el concepto de 
planes, volumenes, giros ejes y estructuras ge
nerales. 

Bolilla 2.- Profundizaci6n del modelado del volu
men y ajuste de los volUmenes y espacios de 
acuerdo al natural presente. Estudio interpreta
tivo del modelo. 

Bolilla 3.- Trabajos de memoria; ejercicios donde 
se apJiquen el concepto y espiritu del modelo con 
las poses anteriormente dibujadas y estudiadas, 
teniendo como guia los bosquejos realizados en 
sus diferentes visiones. Realizaci6n detallada de 
secciones 0 partes del mismo modelo, -cabeza, 
manos, piernas y torso--. 

Bolilla 4.- Teniendo como imajen la pose del mo
delo ya estudiado, realizar trabajos de estilizaci6n 
y abstracci6n de la misma, permitiendo al alum
no la liberaci6n de sus esquemas y el enrique
cimiento de su poder de creaci6h sobre bases 
ya solidificadas. Composici6n en relieve de una, 
dos 0 mas figuras ya estudiadas en volUmen, en
riquecidas en su composici6n con elementos na
turales que completan la misma, proyectadas con 
medidas predeterminadas y estudiadas para lu
gares elegidos, como edificios publicos, casas de 
departamento, oficinas. 

Resoluci6n NQ 1552. - Bs. As., 17/10.69. - Exp. 
NQ 44.994/68. - VISTO: Los programas de Gra
bado propuestos por la Escuela Nacional de Be
llas Artes "Manuel Belgrano" dependiente de la 
Administraci6n de Educaci6n Artlstica; 'Y 

CONSIDERANDO: 

Que las modificaciones introducidas en elios, en 
base a la experiencia recogida en afios anteriores, 
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permitira desarrollar mas efizcamente la capacidad 
ereadora del alumno; 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejad0 pOl' 

la Administraci6n de Educaci6n Artistica, 

.EI Secreoorio de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar los program as de "Grabado" que 
se aplicaran en los distintos afios de estudio de la 
:Escuela Nacional de Bellas Artes "Manuel Be!gra
no" dependiente de la Administraci6n de Educa
ci6n Artistica, que corren de fs: 21 a fs. 24. 

2Q - De forma. 

PROGRAMA DE GRABADO 

- 1eT Ana 

XILOGRAFIA EN NEGRO 

Bolilla 1.- Conceptos sobre xilografia. Principios 
hist6ricos del grabado, huellas, tablillas, relieves, 
sellos egipcios, roman os, 'asirios y. precolombinos. 

Bolilla 2.- Conceptos sobre la realizaci6n de un 
boceto xilogrAfico. El alumno empleara un ideo
grama simple que ira enriqueciendo en etapas 
sucesivas. EI boceto puede ser en lineas blancas 
o negras, con pIanos 0 sin pIanos, en contraste 
neto de blanc os y negros. 

Bolilla 3.- Maderas: clases, calidades. Lijadas y 
lustre de mufieca del taco. Modos de pasar el 
boceto al taco. 

Bdlilla 4.- Familiarizar al alumno con los mate
riales y herramientas: cuchillos, gubias, desbas
tado del taco. 

Bolir~a 5.- Impresi6n: papeles aptos para xilogra
fla. Espesor del taco para maquinas impresoras. 
Los primer os tacos se imprimiran manuaImente, 
vale decir, por frotaci6n utilizando el baren, es
patula y esteca. 

Bolilla 6.- Pruebas de estado. Correcciones en el 
taco. Selecci6n de texturas involuntariamente 
provocadas al desbastar. 

Bolilla 7.- Tirajes. Se hablara de los margenes 
y como se reali2la una tirada. 

BoW/a 8.- Preparaci6n de un boceto en blanco 
y negro, tema libre, donde se ponga de mani
fiesto la imaginaci6n del alumno. Ubicaci6n en 
el boceto de texturas preconcebidas 0 modelado 
a trozos. 

Bolilla 9.- Pruebas de estado. Correcciones. 
Bolilla 10.- Tiraje. 

- 2do. Ana 

XILOGRAFIA EN COLOR 

Bolilla 1.- Trazado de una composici6n con temas 
a elecci6n. 

Bolilla 2.- Preparaci6n del taco de madera, lija
do, lustrado y pruebas de estado. Tiraje. Objeti-
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vaClOn de la ensenanza que tiene como fin la for
m,acion de profesionales. Los alumnos deberan 
respetar las indicaciones evitando las improvi
saciones. 

Bolilla 3.- Preparacion de un taco con un color, 
distribucion de blanc os y negros y color, en U
neas, pIanos y texturas. 

Bolilla 4.- Comentarios sobre obras de maestros 
clasicos y modernos, con aportes bibliogrAficos. 
Destacar diferencias entre maestros clasicos y 
modernos. La xilografia al servicio de la ilustra
cion 0 como obra de expresion creativa artistica, 
al margen de la ilustracion literaria. Si el profe
sor 10 considera oportuno puede ilustrar la clase 
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sicion en tiempos. Barniz al alcohol para recu
brimiento de las tallas en sucesivos banos para 
la obtencion de diferentes valores. 

Bolilla 5.- Papeles: su importancia para el agua
fuerte; condiciones requeridas. Humedad del pa
pel para el aguafuerte. 

Bolilla 6.- Entintado. Manejo de la prensa, fieltros, 
presion y guias. 

Bolilla 7.- Pruebas de estado. 
Bolilla 8.- Correcciones y nuevas pruebas de es

tado. 
Bolula 9.- Tiraje. 
Bolilla 10.- Preparacion de un boceto para agua

fuerte, en el que el alumno pondra en practica 
con diapositivas. 10 aprendido en los puntos anteriores. 

Bolilla 5.- Preparacion de dos tacos: corte, cali- Bolilla 11.- Corrosion. Pruebas de estado. Correc-
brado, en cuadrado, lustrado, decalque de la com- ciones. Nuevas pruebas de estado. 
posicion y desbastado del primer taco. Bolilla 12.- Si el profes.or 10 considera oportuno, 

Bolilla 6.- EI registro de los tacos. Transportes puede en alguna parte del curso lectivo, permitir 
y re·ajustes. Pruebas de estado. la realizacion de una punta seca. 

Bolilla 7.- Pruebas de colores. Tiraje de xilografia 
ados colores. 

Bolilla 8.- Preparacion de un boceto a tres colo- AGU AFUERTE 

4toQ. Ano -

AGUA'J'IINTA BARNIZ 
res: dos primarios y un secundario producido por 
mezcla de los anteriores y negro. 

Bolilla 9.- Preparacion de tres tacos: lijado, lus
tre, decalque del boceto y desbastado. Registros y 
transportes. Pruebas de estado. 

Bolilla 10.- Seleccion de colo res. Pruebas de ar
tista. Tiraje de la xilografia a tres colores. 

- SeT. Ano -

A GUAFUERTE 

Bolilla 1.- Historia del grab ado en hueco. La ta
Ua dulce. Sus principales cultores. Concepto del 
grabado en hueco. Punta seca, buril y aguafuer
teo sus diferencias esenciales. Talla clasica y ta
lla romantic a (paralela y divergentes). Las cla
ses teoricas y practicas se pueden ilustrar con 
diapositivas. 

Bolilla 2.- Preparacion de un boceto para agua
fuerte. Linea, bidimension, tridimension y cla
roscuro. 

BoZilUr. 3.- Familiarizacion con los utiles de tra
bajo, uso de. las puntas. Preparacion de las plan
chas, pulido, asfaItado y decalque. 

Boli lla 4.- Preparacion de la plancha para su in
mersion en el acido. Corrosion plana y corro-

BLANDO 

Bolilla 1.- Talla dulce. Resena h'istorica y cono
cimiento teorico de punta seca, buril, aguafuerte, 
aguatinta., barniz blanco, madera negra y gra
bade al azucar. 

Bolilla 2.- Preparacion de un boceto para agua
fuerte. 

Bolilla 3.- Corrosion. Pruebas de estado. Tiraje. 

Bolilla 4.- Aguatinta. Realizacion de un boceto en 
valores lineales, pIanos, luz y sombra. Planime
tria y tercera dimension. 

Bolilla 5.- Preparacion de la plancha. Uso de re
sina y asfalto. Corrosion, tiempos. Pruebas de 
estado. 

Bdlilla 6.- Tiraje. 
Bolilla 7.- Barniz blanco: sus principales cultores. 

.su Tecnica en particular. 
Bolilla 8.- Boceto para barniz blando. 

Bolilla 9.- Preparacion de un barniz blando. Pre
p'aracion de la plancha. Pase del boceto a la 
plancha. Corrosion Unica 0 en tiempos. 

Bolilla 10.- Pruebas de estado. Correcciones. 
Bolilla 12.- Si la regularidad del curso y el pe

riodo lectivo 10 permite, se realizara un trabajo 
con tecnica mixta. 

ADMINISTRACION DIE EDUCACION FISICA \ 
DEPORTES 1{ RECREACION 

Estudiase un proyecto para equiparacion 
de titulos 

Resolucion NQ 1491. - Bs. As., 14/ 10/69. - Exp .. 

NQ 65.136/65. - VISTO: Las actuaciones promo·· 

vidas por el Ministerio de Educacion y Cultura de 
la Provincia de Santa Fe, referidas al reconoci
miento de los titulos expedidos por el Instituto 
Superior del Profesorado de Educaci6n Fisica "Aban
derado Mariano GrandeUi', de la ciudad de Rosa.-
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rio y por la ex-Escuela de Educa.ci6n Fisica de su 
ciudad Capital; y 
CONSIDERANDO: 

Que de las tramitaciones realizadas por la Ad
ministraci6n de Educaci6n Fisica, Deportes y Re
creaci6n de esta Secretaria de Estado surge la ne
cesidad 'de designar un representante para que, 
conjuntamente con el funcionario Delegado por el 
organismo provincial, comiencen los estudios ten
dientes 'a. la elaboraci6n de un anteproyecto de con
venio, de acuerdo con el articulo 15Q de la Ley 
14.473; 

Por ello, 

EI Secretario de Estado de Cttltura y Edttcaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Designar al Inspector de Educaci6n Fisica, 
Profesor Dn. Humberto Ricardo GILADERT, para 
que, conjuntamente con el senor Delegado del Mi
nisterio de Educaci6n y Cultura de la Provincia 
de Santa Fe, Inspector de Educaci6n Fisica, Pro
fesor Dn. Nemesio RODRIGUEZ, estudie y elabore 
un ante proyecto de convenio, de conformidad con 
las disposiciones contenidas en el articulo 15Q de 
la Ley 14.473'. 

2Q - De forma. 

Titulos Docentes para Oficiales 
del Ejercito 

Resoluci6n NQ 1532. - Bs. As., 17/10/69. - VIS
TO: Los Expedientes Nros. 44.777/965 y 110.054/966 
(Secretaria de Guerra y Comando en Jefe del Ejer
cito, respectivamente) pOl' los que se tramita la 
consideraci6n de los titulos de Oficial de Gimna
sia y Esgrima del Ejercito otorgados poria en
tdnces Escuela del Cuerpo 'Pr.ofesional "General 
Lemos" como titulos de caracter docente; y 
CONSIDERANDO: 

Que pOl' Resoluci6n Ministerial de fecha 22 de 
agosto de 1941 el titulo en cuesti6n fue equipa
rado al de Profesor de Educaci6n Fisica expedido 
POI' los Institutos Nacionales de la especialidad; 

Que dicha equiparaci6n ;fue modificada al ser 
reglamentado el Estatuto del Docente (Decreto
Ley 16767/56) pOl' el Decreto NQ 17003 del 21 de 
diciembre de 1957 publica do el 29 de enero de 1958; 

POI' ello, atento 10 dispuesto pOI' Decreto NQ 127 
de fecha 16 de enero de 1967 y 10 dictaminado pOI' 
los organismos tecnicos competentes; 

EI Secre/JaJrio de Emado de CuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Incluir en el Anexo de la competencia de 
los Utulos declarados do centes, habilitantes y su
pletorios del Estatuto del Docente -Ley 14.473-
aprobado pOI' Decreto NQ 8188/959 Y modificado 
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pOI' sus similares Nros. 3.332/963 y 4.681/964, en 
los apartados e incisos que en cada caso se deter
minan, 10 siguiente: 

1) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPEN
DIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDU
CACION. 

1. Escuelas comunes. 

f) Para Maestro Especial de Educaci6n Fi
sica. 
Docente: Oficial de Gimnasia y Esgrima 
del Ejercito egresado hasta 1957 inclusi
ve. 

II) PARA LA ENSE~ANZA MEDTA 

31. Educaci6n Fisica: 

Docente: Oficial de Gimnasia y Esgrlma 
del Ejercito egresado hasta 1957 inclusI
ve. 

2Q - De forma. 

Resoluci6n NQ 1533'. - Bs. As., 17/ 10.69. - VlS
TO: Los Expedientes N ros. 44.777/965 y 110.054/ 966 
(Secretaria de Guerra y Com'ando en Jefe del Ejer
cito, respectivamente) pOI' los que se tram ita la 
consideraci6n de los titulos de Oficial de Gimnasla 
y Esgrima del Ejercito otorgados poria entonces 
Escuela del Cuerpo Profesional "General Lemos" 
como titulo docente; y 

CONSIDERANDO: 

Que, pOI' separado se establece el caracter de 
titulo docente para aquellos Oficiales de esa espe
cialidad egresados hasta el ano 1957 inclusive; 

Que en 10 que se refiere a l.oS Oficiales de Gim
nasi a y Esgrima del Ejercit.o que obtuvier.on sus 
titul.oS en l.oS an.os 1958 y 1959, estos en virtud de 
1.0 establecid.o pOI' el Decreto NQ 17.003 del 21 de 
diciembre de 1957, publicad.o el 29 de enero de 1958, 
fuer.on considerados de caracter habilitante, nivel 
que les fuera mantenid.o P.or la Ley 14.473 -Es
tatut.o del Docente- y su reglamentaci6n; 

Que atent.o al regimen de equiparaci6n de l.oS ti
tul.oS de Pr.ofesores Naci.onales de Educaci6n Fi
sica c.on los de Oficiales de Gimnasia y Esgrima, 
establecido pOI' Resoluci6n Ministerial del ,22 de 
agost.o de 1941, la Secretaria de Guerra apr.ob6 en 
1954, pOI' Resoluci6n el Reglamento para la Escue
la del Cuerpo Profesi.onal "General Lemos" lR Ec 5a) 
Ejercito Argentin.o, cuy.o articul.o 178Q decia tex
tualmente: "A los cadetes del III ano de Gimnasia y 
"Esgrima que egresen, se les acordara el dipl.oma 
"de Profesor Naci.onal de Educaci6n Fisica refren
"dado P.or el senor MiDistro de Educaci6n de la 
UN aci6n" ; 

Que, aful cuando dich.o cuerpo reglamentari.o fue 
de responsabilidad (mica de la Secretaria de Guerra, 
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sin intervenci6n del entonces Ministerio de Educa
ci6n de la Naci6n, se estima de buen gobierno sal
varIa situaci6n planteada en forma excepcional, 
maxime teniendo en cuenta que, en 1959 la Secre
taria de Guerra mencionada suprimi6 los cursos 
de Gimnasia y Esgrima estableciendo una nueva 
forma de reclutamiento incorporando para el 'l.rma 
de Gimnasia y Esgrima a Profesores Nacionales 
de Educaci6n Fisica, egresados de los Institutos 
Nacionales de jurisdicci6n del Ministerio de Edu
caci6n y Justicia de la Naci6n, considerando que 
los estudios de estos satisfacian las necesidades del 
Ejercito; 

Que el contenido de los estudios cursados en la 
Escuela "General Lemos" pOl' los Oficiales de las 
promociones 1958 y 1959 cubre en parte substan
cial los planes de estudio de los Institutos Nacio
nales de Educaci6n Fisica; 

POI' \Elllo, y de acuerdo con la informacion pro
ducida poria Administraci6n de Educaci6n Fisica, 
Deportes y Recreaci6n, 

El Secret!{lrio de Estado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Considerar -con caracter de excepci6n
a los Oficiales de Gimnasia y Esgrima del Ejercito, 
egresados los afios 1958 y 1959 de la Escu,ela del 
Cuerpo Profesional "General Lemos" aprobadas por 
equivalencias todas las asignaturas del Plan de 
Estudios de los Institutos Nacionales de Educaci6n 
Fisica, con excepci6n d.e las siguientes: 
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a- Administraci6n de la Educaci6n Fisica: las 
bolillas correspondientes a Departamento de 
Educaci6n Fisica y a programa de la asig
natura en la ensefianza media; 

b- Eval~aci6n de la Educaci6n Fisica: inclu
yendo criterios actuales sobre los agentes de 
la Educaci6n Fisica, el Juego, el Deporte, etc., 

c- Educaci6n Fisica Infantil; 

d- Handbol. 

2Q - Autorizar al Instituto Nacional de Educa
ci6n Fisica de Buenos Aires, 3. recibir los exame
nes de los interesados, en los turn')s corrientes 0 

a fijar turnos excepcionales para tal fin, sin obli
gaciones de asistencia aclases regulares, a cuyo 
efecto los aspirantes deberan presentar, previamen
te, el certificado de estudios pertinente expedido pOI' 
la actual Escuela de los Servicios para Apoyo de 
Comb ate "General Lemos", debidamente legalizado. 

3Q - Autorizar al Instituto Nacional de Edu
caci6n Fisica de Buenos Aires a organizar un cur
so de preparaci6n para examen de las referidas 
aSignaturas, con una duraci6n no mayor de treinta 
(30) dias habiles, para 10 cual podra convenir di
rectamente con la Divisi6n Educaci6n Fisica del 
Estado Mayor del Ejercito fecha, turno, inscrip
ci6n de aspirantes, etc., para la mejor realizaci6n 
y aprovechamiento. 

4Q - De forma. 

OONSEJO GREMIAL DE LA ENSENANZA 
PRIVADA 

Establecese duracion de funciones 

Resoluci6n NQ 1534. - Bs. As., 17/10. 69. - VIS
TO: Lo solicitado pOl' el CONSEJO GREMIAL DE 
ENSE:RANZA PRIVADA pOI' intermedio de la SU
PERINTENDENCIA NACIONAL DE LA ENSE
:RANZA PRIV ADA, pOl' Expediente NQ 56658/69, Y 
CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer el periodo dentro del 
cual deben desempefiar sus funciones los miembros 
del CONSEJO GREMIAL DE ENSE:RANZA PRI
V ADA designados pOl' Resoluci6n de esta Secre
taria de Estado NQ 535 del 30 de Mayo de 1969; 

Que ello hace el comienzo y terminaci6n del pe
riodo de TRES (3) afios que fija el articulo 29Q 
de la ~'ey 13.047 Y a la disponibilidad y cobra de 
sus ~::.!ieres pOl' los representantes del personal a 
que se refiere la citada norma, pOl' 10 que debe 
determinarse en forma expresa; 

POI' ello, 

El Secre'/JpJrio de Es,tado de C1dtura y Educaci6n 

RESUELVE: 

Articulo 1Q - Establecer que el periodo de TRES 
(3) afios en que deben desempefiar sus funciones 
los integrantes d,el CONSEJO GREMIAL DE EN
SE:RANZA PRIV ADA, designados pOI' Resoluci6n 
de esta Secret.a::-ia de Estado NQ 535 del 30 de 
Mayo de 1969, debe computar a partir del 9 de mar
zo de 1969. 

Art. 2Q - EstabLecer que la disponibilidad y de
recho a percepci6n de sueldos que el articulo 29 
de la Ley 13.047 establece para los representantes 
del personal, deb en computarse a partir de la mis
rna fecha, 

Art. 3Q - De forma. 
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SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS 
DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

Autorizase retenci6n de nueva 
cuota sindical 

pertinentes que posibiliten el cumplimiento de 10 

solicitado por la organizaci6n gremial peticionante; 

Resoluci6n 1539. - Bs. As., 17/ 10/69. - Exp. El Secretario de Estado de Ctlltura y Educaci6n. 

NQ 37.324/69. - VISTO: Que por las presentes ac- RES U E L V E 
tuaciones el Sindicato de Obreros y Empleados del 
Ministerio de Educaci6n solicita la retenci6n de la 
nueva cuota sindical autorizada por Resoluci6n nu
mero 41/ 69 de la Direcci6n Nacional de Asocia
ciones Profesionales de la Secretaria de Estado de 
Trabajo, cuya copia corre a fs. 1/3 de estos actua
dos y, 

CONSIDERANDO: 

Que de 10 expresado en dichos antecedentes, se 
desprende Cque corresponde adoptar las medidas 

lQ - Autorizar a la Direcci6n General de Ad
ministraci6n de esta Secretaria de Estado y a sus 
subresponsables a practicar la retenci6n de la nue
va cuota sindical fijada por Resoluci6n NQ 41/69 
de la Direcci6n Nacional de Asociaciones Profe
sionales de la Secretaria de Estado de Trabajo. 

2Q - Comunicar la presente resoluci6n a las de
pendencias y establecimientos encargados del cum
plimtento de 10 dispuesto en el apartado lQ. 

3Q -, - De forma. 

MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Reconocimiento de un titulo 

Resoluci6n NQ 1537. - Bs. As., 17/10/ 69. - VIS
TO : Que el Ministerio de Asuntos Agrarios de la 
provincia de Buenos Aires solicita que se reconoz
can los estudios cursados en escuelas de su depen
dencia como equivalentes a los del cicIo y del ba
chill erato ; 

CONSIDERANDO: 

Que en los establecimientos de que se trata, si 
bien con planes algo distintos que los de la Na
cion, se desarrollan los mismos contenidos; 

Que por aplicaci6n del plan de transici6n dichos 
contenidos se desarrollan desde 1968, ano en que 
se solicit6 el reconocimiento nacional; 

Que pueden aplicarse las disposiciones del decre
to NQ 17087/ 56; 

Que las fallas observadas en los establecimien
tos visitados son subsanables y no impiden otorgar 
el reconocimiento pedido y 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na.
cional de Educaci6n Media y Superior, 

El SecretJClJrio de Emado de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q) Establecer que el titulo de "Bach iller Agra
rio" que otorga la Escuela de Fruticultura "Osval
do Magnasco" de Dolores y la Escuela de Gana -

deria "Nicanor Ezeyza" de Coronel Vidal, es equi
valente al de bachiller nacional. 

2Q) Establecer que los estudios completos en 
las Escuelas Agrarias "Bernardo de Irigoyen" de 
Rivera y "Carlos Spegazzini" de Patagones ~on 
equivalentes a los del cicIo basico nacionaJ. 

3Q) Determinar que tal reconocimiento se efe~

tUa a partir de la promoci6n de 1968 y se manten
dra mientras en los establecimientos citados se cum
plan las exigencias del decreto 17087/56. Se excep
tua la escuela "Carlos Spegazzini" la que a los 
efectos de mantener 1a validez naciona1 de los ti 

tulos que expide deb era subsanar las deficiencias 
docentes de que ado1ece antes de diciembre de 1970. 

4Q ) Inscribir los establecimientos citados en los 
puntos 1Q y 2Q de la present'e resoluci6n en el re
gistro que al efecto lleva el Departamento de Cer
tificaciones y Registro de Titulos. 

5Q) Comunicar, por Subsecretaria de Educaci6n, 
la presente resoluci6n y el informe de la Adminis
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior 
a las autoridades del Ministerio de Asuntos Agra
rios de la provincia de Buenos Aires. 

6Q) Pase sucesivamente para su conocimiento y 
efectos, a la Administraci6n de Educaci6n Media 
y Superior, a la Direcci6n General de Personal y 
al Centro Nacional de Documentaci6n e Informa
ci6n Educativa. Cumplido y con las constancias del 
caso, vuelva a la primera para la prosecuci6n de 
su tramite. 
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Encomiendase 
Misi6n en el Exterior 

Resoluci6n NQ 1. - Bs. As., 24/10/ 69. - Exp. 
NQ 77.547/ 69. - VISTO: El viaje que realizara a 
Espana ei senor Asesor de Prensa y Reiaciones PU
blicas de este Ministerio, y 
CONSIDERANDO: 

Que resulta de interes para el desenvolvimiento 
de las tareas que realiza ei Grupo de Trabajo de 
Prensa y Relaciones Publicas el contar con una 
adecuada informaci6n 'referente a las caracteris
ticas con que se desempena dichas tareas en orga
nismos similares de Gobiernos extranjeros. 

Que resulta igualmente de interes para este Mi
nisterio el disponer de informaci6n sobre la ense
nanza del periodismo, las reiaciones publicas y otros 
medios de comunicaci6n social, tal como se realizan 
en Espana, donde han alcanzado un alto grado de 
desarrollo; 

El Ministro de CuZtura y Educaci6n 

RESUELVE; 

1Q - Encomendar al senor Asesor de Prensa y 
Relaciones Publicas, Dn. Adrian GUALDONI BA
SUALDO, la misi6n de recoger informaci6n sobre 
los servicios de Prensa y Relaciones Publicas de los 
organismos oficiales de Espana, en especial aql.1e
llos vinculados con la Cultura y la Educaci6n, y so
bre los planes y sistemas de ensenanza de period is
mo, reiaciones publicas y otros medios de comuni
caci6n social que se apliquen en dicl1'O pais. 

2Q - Ei senor Asesor de Prensa y Relaciones 
Publicas, ' Don Adrian GUALDONI BASUALDO, 
producira a su regreso al pals un informe sobre 
los temas mencionados, que sera elevado al sus
cripto en un plazo de noventa (90) dlas. 

3Q - De forma. 

Soluci6nanse Problemas .de 
a la Enseiianza Superior 

Ingreso 

Resoluci6n NQ 21. - Bs. As., 31/10/ 69. - Exp. 
NQ 79.871/ 69. - VISTO; La necesidad de coordinar 
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la terminaci6n de los estudios secundarios con la 
iniciaci6n de la enseilanza superior; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 17245 en sus articulos 81 y 82 regula 
el ingreso a la enseilanza universitaria; 

Que el actual regimen de promociones, examenes 
y calificaciones establece que los alumnos que no 
hayan alcanzado una nota promedio de 6 puntos 
deberan rendir un examen general de la asignatura 
el cual sera recibido en un turno anterior a la ini
ciaci6n del curso escolar siguiente, en el periodo 
establecido en el calendario escolar; 

Que en la practica dichos examenes generales se 
fijaban en el periodo febrero - marzo; 

Que esta circunstancia crea de hecho problemas 
insolubles 'a quienes aspiran a presentarse a los 
examenes de ingreso; 

Que el Minsterio de Cultura y Educaci6n, sensi
ble a las situaciones planteadas, asp ira a buscar 
una soluci6n adecuada mientras permanezca vigen
te el actual regimen transitorio de calificaciones, 
examenes y promociones y no se implante en su 
integridad la reforma educativa programada; 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q Adoptar para el curso 1969 las siguientes 
medidas: 

a) Facultar a los Rectores y Directores de los 
establecimientos escolares dependientes de la 
Administraci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior, Consejo Nacional de Educaci6n Tec
nica, Superintend en cia Nacional de la Ense
ilanza Privada, Administraci6n de Educaci6n 
Agricola y Administraci6n de Educaci6n Ar
tistica para adelantar el 2Q examen cuatrimes
tral de los alumnos de los cursos terminales 
(5Q ailo 6 6Q ailo), a la segunda quincena de 
noviembre. 

b) F 'acultar a los Rectores y Directores de los 
establecimientos escolares dependientes de la 
Administraci6n Nacional de Educaci6n Media 
y Superior, 'Consejo NaciOinal de Educaci6n 
Tecnica, Superintendencia Nacional de la En
seilanza Privada, Administraci6'n Ide Educa
ci6n Agricola y Administraci6n de Educaci6n 
Artistica, para establecer turnos especiales de 
asignaturas previas destinados a los alumnos 
de los cursos terminales. 

c) Establecer un turno de examenes en el mes 
de diciembre para los alumnos de los cursos 
terminales que habiendo superado la nota de 
aplazo no hayan alcanzado 6 punt os en no 
mas de tres asignaturas. 

d) Los alumnos que resulten aplazados en el tur
no de diciembre, cuyo funcionamiento se dis-
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pone, podran volver a rendir sus asignaturas 
en el turno comtin de examenes generales de 
marzo. 

2Q - Encomendar a la Administraci6n Nacional 
de Educaci6n Media y Superior, Consejo Na
cional de Educaci6n Tecnica, Superintend en
cia Nacional de la Enseilanza Privada, Ad
ministraci6n de Educaci6n Agiricola 1Y Ad
ministraci6n de Educaci6n Artistica la adop
ci6n de las medidas pertinentes para el cum
plimiento de la presente Resoluci6n. 

3Q - De forma . 

Autoridades que Secundaran al 
Senor Ministro 

Decreto NQ 7030. - Bs. As., 27/ 10/69. - VIS
TO: Lo establecJido por los articulos 5Q y 6Q de la 
Ley NQ 18.416 Y atento a 10 propuesto por el seilor 
Ministro de Cultura y Educaci6n. 

El Presidente de la Naci6n A1'gentina 

DECRETA 

Articulo 1Q - El seilor Ministro de Cultura y 
Educaci6n sera asistido en el desempeilo de las ta
reas propias de su cargo por un Subsecretario de 
Educaci6n y un Subsecretario de Cultura, quienes 
tendran las funciones, atribuciones y responsabi
lidades que aquel les fije. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
por el seilor Ministro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 3Q - De forma. 

Designaci6n de Subsecretario 
de Educaci6n 

Decreto NQ 7031. Bs. As., 27/ 10/69. - VIS-
TO: Lo propuesto por el seilor Ministro de Cul
tura y Educaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA 

Articulo 1Q - Designase Subsecretario de Edu
caci6n del Ministerio de Cultura y Educaci6n, al 
Doctor Emilio Fermin MIGNONE (M. rr. nl1me
ro 0.712.842). 

Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado 
por el seilor Ministro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 3Q De forma. 

Designaci6n de SU3secretario 
de Cultura 

Decreto NQ 70:32. - Bs. AB., 27/10/69 - VIS-, 
TO: Lo propuesto por el Seilor Minlstro de Cultura 
y Educaci6n; 
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EZ Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA 

Articulo 1Q - Designase Subsecretario de Cul
tura del Ministerio de Cultura y Educacion, al Doc
tor Julio Cesar Patricio GANCEDO (C.!. mlmero 
1.672.232 Policia Federal - Matricula NQ 1.737.451.
D. M. 2). 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
por el Senor Ministro de Cultura y Educacion. 

Art. 3Q - De forma. 

Incluyense Titulos Docentes para 
Oficiales de~ Ejercito 

Resolucion NQ 32. - Bs. As., 31/ 10/69. - Exp. 
NQ 75.977/68. - VISTO: El expediente NQ 75.977/68 
de los registros de la ex Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion por el que se tramita la soli
citud de inclusion, en el Anexo de la competencia 
de los titulos declarados docentes, habilitantes y 
supletorios del Estatuto del Docente -Ley 14.473-
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aprobado por Decreto NQ 8.188/59, del titulo de 
Oficial de Inteligencia del Ejercito; 

Atento 10 dispuesto por Decreto NQ 127 de fecha 
16 de enero de 1967 y 10 dictaminado por los orga
nismos tecnicos competentes; 

Por ello.-

EZ Minist1'O ite Cuztura y Bducaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Incluir en el Anexo de la competencia de 
los titulos declarados docentes, habilitantes y su
pletorios del Estatuto del Docente -Ley 14.473-
aprobado por Decreto NQ 8.188/59 y modificado por 
su similar NQ 3.627/ 66 Y por Resoluciones mlmeros 
920/66, 1.053/ 67 Y 380/ 69, en el apartado e inciso 
que a continuacion se indica, el titulo de Oficial 
de Inteligencia del Ejercito: 

II) PARA LA ENSE&ANZA MEDIA 
30.-, Educacion ;Democratica 

Habilitante: Oficial de Inteligencia del 
Ejercito. 

2Q - De forma. 

DIR.ECCION GENERAL DE TECNICAS 
EDUCATIVAS 

Desig·nacion de Delegado 
a un Congreso 

de la Direccion General de Tecnicas Educativas y 
a la Profesora senorita Maria Teresa CARIDE, 
quienes produciran al termino del mismo un in-

Resolucion NQ 12. - Bs. As., 30/ 10/69. - Exp. forme sobre los temas considerados. 
NQ 79.714/969. - VISTO: La invitacion formulada 3Q - De forma. 
por la Comision Organizadora del SEPTIMO CON-

GRESO ARGENTINO Y PRIMERO INTERN A- Designacion a una Conferencia 
CIONAL "EL NI&O Y LA TELEVISION", cuya 
realizacion se concretara entre los dias 20 y 24 de 
noviembre proximo, 

El Mi nist1'O de CuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Adh·erir al SEPTIMO CONGRESO ARGEN
TINO Y PRIMERO INTERNACIONAL "EL NI&O 
Y LA TELEVISION", que se realizara en la sede 
del Museo Social Argentino, entre los dias 20 y 24 
de noviembre proximo. 

2Q - Designa r delegados de este Ministerio ante 
el mencionado Congreso a la senora Estela Saenz 
de MENDEZ, Jefe del Departamento Tecnolog~a 

Resolucion NQ 10. - Es. As., 30/1Q/69. - Exp. 
NQ 79.713/969. - VISTO: 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Designar al senor Director General de Tec
nicas Educativas Profesor Carlos Cesareo MAR
TINEZ para que, en representacion del suscripto, 
concurra a la conferencia que con motivo de la "Se
mana del Mar" dictara el Sr. Presidente de la Liga 
Naval Argentina, Vicealmirante Don Gabriel Malle
ville en el Instituto Felix Bernasconi. 

2Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION 
DEL A:DULTO 

Vuelve a su Situacion de Revista 
Personal Docente 

Resoluci6n NQ 16. - Bs. As., 31/10/69. - Cde. 
3.381/69 (al expo 9.846/69) VISTO: La resolucion 

de la ex - Secretria de Estado de Cultura y Edu
CRcion NQ 210 del 14 de marzo de 1969, por la que 
se dispuso la transferencia de parte de los servicios 
de la ex - Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares del CONSEJO NACIONAL 



DE EDUCACION a la DffiECCION N ACICNAL 
DE EDUCACION DEL ADULTO, Y 
CONSIDERANDO: 

Que la experiencia de las escuelas vespertinas no 
cont6 con una efectiva Y oportuna promoci6n, 10 

que hizo que la poblaci6n desconociera la nueva 
modalidad creada; 

Que esa situaci6n, a la fecha establecida por la 
resoluci6n NQ 210/69 para la creaci6n de las escue
las experimentales vespertinas, imposibilit6 contar 
con una inscripci6n minima que justifique mante
ner la habilitaci6n de esos establecimientos en for
ma reglamentaria; 

Que en cumplimiento del punto 8Q de la mencio
nada resoluci6n, se dict6 la disposici6n del CON
SEJO NACICNAL DE EDUCACION de fecha 25 
de julio de 1969, Expte. NQ 10.228/69, por la que 
se afect6 a dichas escuelas vespertinas el personal 
cuya n6mina figura c·omo anexa de la citada reso
luci6n del CONSEJO NACICNAL DE EDUCACION 
que incluye 24 cargos de directores (21 titulares), 
163 cargos de maestros de grado (55 titulares) y 48 
cargos de maestros especiales (vacantes), con res
pecto a los cuales, pOI' las razones mencionadas, co
rresponde proveer su situacion de revista; 

Que en esa resolucion ministerial no se contem
pl6 la situaci6n de los cursos especiales de idiomas 
en la Capital Federal. por 10 que quedaron en ju
risdicci6n del CONSEJO NACIONAL DE EDUCA
CION 117 cargos de maestros especiales de ingles 
y de frances (97 titulares), acerca de cuya ubica
ci6n reglamentaria es necesario asimismo disponer; 

Por ello, 

El Ministro de Oultura y Edtwaci611J 

RESUELVE: 

lQ - Dejase sin efecto el apartado 8Q de la Re
soluci6n NQ 210 de fecha 14 de marzo de 1969 de 
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la ex-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 
Y EDUCACION. 

2Q - Completar la transferencia a la DIRECCION 
NACICNAL DE EDUCACION DEL ADULTO, de 
los cargos que figuran en la planilla anexa a esta 
resoluci6n y cuyos titulares se especifican en la 
misma, reintegrando a dicho personal a la situa
d6n de revista, funci6n y establecimiento en que 
13e desempenaba con anterioridad al dia 30 de abril 
de 1969, fecha en que se efectiviz6 el respectivo 
convenio de transferencia entre el CONSEJO NA
ClONAL DE EDUCACION Y la DIRECCION NA
ClONAL DE EDUCACION DEL ADULTO. 

3Q - Considerar el lapso comprendido entre el 
30, de abril de 1969 y la fecha del efectivo reintegro 
del personal de que se trata como de real y efec
tiva prestaci6n de servicios en los cargos de que 
son titulares, declarandolo comprendido en los al
cances de la Resoluci6n NQ 210J69. 

4Q - El Consejo Nacional de Educaci6n proce
dera a transferir a este Ministerio las par tid as de 
su presupuesto, correspondiente a los cargos a que 
se hace referencia en el apartado 2Q. 

5Q - De forma. 

CANTIDAD DE CARGOS: 

Escuelas Experimentales Vespertinas: 

Directores 24 cargos 

Maestro3 p/adultos 163 " 
Maestros especiales 48 " 

Total: 235 cargos 

Curs os de Idiomas: 

Maestros Esp. de ingl. y franc. 117 " 
Toat!: 352 " 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES 
EDUCATIVAS 

Justificacion de faltas 
a Personal Docente 

Resoluci6n NQ 24. - Bs. As., 31/ 10/ 69. - Exp. 
NQ74.837/969 .. - VISTO: Lo solicitado porIa Di
recci6n General de Investigaciones Educativas; 

El IIHnistro de OultU1'a y EdtWaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Racer saber a quienes corresponda, que la 

"Comisi6n de Servicios" dispuesta por Resolur.i6n 
NQ 1275 del 26 de setiembre de 1969 para el ver
sonal docente que participe de las Ferias Escolares 
Regionales y Provinciales que debieron realizarse 
des de el 14 al 21 de octubre del corriente ana" de
bera computarse para el periodo comprendido entre 
el 21 y 28 de octubl'l:l, fechas para las que se po::;
terg6 la realizaci6n de dichas Ferias. 

2Q - De forma. 
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ADMINISTRACION NAOIONAL DE EDUOAOION 
MEDIA Y l:mPERIOR 

Prorr6gase a 1969 la validez de 
un Titulo 

Resolucion NQ 35. - Bs. As., 31/ 10/69. - Exp. 
NQ 73.892/66. - VISTO: La resolucion NQ 233 del 
2 de abril de 1968 por la que se reconocio validez 
nacional al titulo de peri to mercantil que otorgan 
vauias escuelas de comercio dependientes del Go
bierno de la provincia de Santa Fe a las promocio
nes de 1966, 1967 Y 1968; 
CONSIDERANDO: 

Que la validez para la promo cion de 1969 y si
gUientes quedo supeditada a que se superar an las 
deficiencias que en cada caso se puntualizaron; 

Que estas deficiencias no fueron de tal magni
tud como para que la ensenanza se resintiera fun
damentalmente. 

Que se tiene en estudio normas que resolverian 
la cuestion del reconocimiento de estudios provin
ciales con un criterio mas amplio; y 

Atento a 10 aconsejado por la Administracion Na
cional de Educacion Media y Superior; 

El Ministro de C1tztura y Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Prorrogar para la promocion de 1969 la 
validez nacional de los t1tulos de Perito Mercantil 

que otorgan las (siguientes 'escuelas de comercio 
dependientes del Gobierno de la Provincia de Santa 
Fe: NQ 2 "Dr. Dalmacio Velez Sarsfield" de Ca
silda; NQ 3 "Jose Ingenieros" de El Trebol; NQ 4 
de Canada de Gomez; NQ 6 "General Manuel Bel
grano" de San Caxlos Centro. NQ 7 "Dr. Mariano 
Moreno" de Santa Isabel; NQ 8 de Bigand; NQ 9 
"Mariano Moreno" de Serodino; NQ 11 "Mariano 
Moreno" de Maciel; NQ14 de Villa Eloisa; 'NQ 15 
"Pascual Chabas" de Chabas; NQ 16 de San Cris
tobal; 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 Carre
ras; NQ 28 de Malabrigo; NQ 29 "Juan Octavio 
Gauna" de Calchaqui y NQ 30 "Justo Jose de Ur
quiza" de Empalme Villa Constitucion. Supeditar 
el reconocimiento de las proximas promociones al 
resultado de nuevas visitas de inspecci6n. 

2Q - Inscribir los establecmientos citados en el 
apartado lQ de la presente resoluci6n en el registro 
especial que a tal efecto y de acuerdo con el ar
ticulo 2Q del Decreto NQ 17.087/56 habilito el De
partamento de Certificaciones y Registro de Titulos 
dependiente de la Direccion General de Personal 

3Q - Por Subsecretaria de Educacion comunicar 
esta resoluci6n a las autoridades educativas de San

ta Fe. 

4Q - De forma. 

OONSEJO NAOIONAL DE EDUOAOION 
TEONIOA 

Auspiciase Visitas de 
Estudiantes del Interior 

Resolucion NQ 19. - Bs. As., 31/10/69. - Exp. 
NQ 72.727/ 69. - VISTO: La nota que antecede de 
la Fundacion Empresaria, en la que informa sobre 
una iniciativa aprobada por su Consejo de Admi
nistracion, mediante la cual se propone que j6venes 
estudiantes del interior del pais tengan la oportu
nidad de conocer la Capital Federal, con el prop6-
sito de que adquieran una acertada vision de 10 que 
ella representa en el progreso de la Naci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que con ello se persigue una doble finalidad: el 

conOcrmiento y contacto con las actividades de la 
metr6poli y la de orientacion para los j6venes que 

tengan vocaci6n para las profesiones tecnicas; 

Por ello, .. 
EX Ministro de Cultura y Educacwn 

RESUELVE: 

lQ - Auspiciar la iniciativa de la fundaci6n Em
presaria, a la que se refiere el visto de la presente 

resoluci6n. 

2Q - El Consejo Nacional de Educacion Tecnica 
y la Administracion Nacional de Educaci6n Media 
y Superior, prestaran su colaboraci6n a la Funda
cion Empresaria, a fin de coordinar un program a 
de interes general para los estudiantes que inter
vengan en esas visitas. 

3Q - De forma. 
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SUPERINTENDENC1A NACIONAL DE LA 
ENSE&ANZA PRIVADA 

Funcionarios Autorizados para 
el Archivo de Expedientes 

Resolucion NQ 29. - Bs. As., 31/10/69. - Exp. 
NQ 76.342/ 969. - VISTO: Lo establecido en la R e
solucion NQ 1181,,69, por la que se detenninan los 
funcionarios autorizados para disponer el arch';vo 
de expedientes, y 
CONSIDERANDO: 

El cumulo de expedientes que una vez r esueltos 
en el ambito de la SUPERINTEND EN CIA N ACIO
NAL DE LA ENSE~ANZA PRIVADA, deben ser 
archivados; 

Que la descentralizacion de ta reas, mediante de
legacion de funciones y atribuciones, se aviene a 
los principios sustentados por el Superior Gobierno 
de la N acion, 

Que, por el articulo 2Q de la Resolucion NQ 1181/69, 
se autorizo al titular de la Direccion General de 

Administracion a delegar en el Jefe de su Depar
tamento Despacho la atribucion de disponer el ar
chivo de expedientes y actuaciones; 

Por ello y de conformidad con 10 solicitado por 
la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA 
ENSE~ANZA PRIVADA; 

EZ Ministro OJe Cultura y Educaci6n 

RESUELVE : 

Articulo 12 - Autorizar al Director Nacional de 
la Ensenanza Privada a delegar en los Jefes de 
Departamento de la Reparticion a su cargo, la a tri
bucion de disponer, en los cas os que corresponda, 
el archivo de expedientes y actuaciones en los que 
18, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA EN
SE~ANZA PRIV ADA intervenga en ultima ins
tancia. 

Art. 2·Q - De fonna. 

SINDICATO OBRE1R.OS Y EMPLEADOS 
DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

Asistencia a una Reunion 

Resolucion NQ 4. - Bs. As., 27/ 10/69. - Exp. 
NQ 77.991/969. - VISTO: La comunicacion prece
dente del Sindicato de Obreros y Empleados del Mi
nisterio de Educacion (S.O.E.M.E.) por la cual ha
ce saber que de acuerdo con los terminos de la Ley 
NQ 14.455 de Asociaciones Profesionales, ha con
vocado a su Consejo Directivo Nacional para la 
semana comprendida entre el 3 y el 7 de noviembre 
de 1969; y 

Atento 10 establecido en la Resolucion NQ 759 de 
fecha 11 de julio de 1967, 

EZ Ministro de CuZtura y Educaci6n 
RESUE, LVE: 

1Q - Destacar en Comision de Servicios al per
sonal de este Ministerio y sus establecimientos de 
ensenanza que como integrantes del Consejo Direc
tivo Nacional del S.O.E.M.E., concurra a las Reu
niones de este Cuerpo a realizarse entre los dias 
3 y 7 de noviembre proximo, debiendo agregarse a 
esas fechas el tiempo de traslado y regreso a sus 
respectivas jurisdicciones a los agentes que prestan 
servicios en el interior del pais. 

2Q - Los agentes a que se refiere el apartado 
anterior deberan acreditar su participacion en la 
mencionada Reunion del Consejo 'Directivo, lante 
sus respectivos jefes dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes del mismo, mediante un certifi-

cado expedido por la organizacion gremial corres
pondiente, 

3Q - De forma. 

Permisos para Elecciohes 

Resolucion NQ 3. - Bs. As., 27/10/ 69. - Exp. 
NQ 77.992/969. - VISTO: La comunicacion suscrip
ta por el Sindicato de Obreros y Empleados del Mi
nisterio de Educacion (S.O.E.M.E.) por la cual hace 
saber que de acuerdo con los terminos de la Ley 
NQ 14.455 de Asociaciones Profesionales y decre
tos reglamentarios procedentes, ~e ha convocado 
a sus afiliados a elecciones generales de autori
dades en todo el territorio de la Republica, el dia 
26 de noviembre del corriente ano, y 
CONSIDERANDO: 

Que es conveniente, con tal motivo otorgar al 
personal de este Ministerio todas las facilidades 
que Ie sean necesarias para flU :concurrencia al 
acto eleccionario con el que ha de culminar el per
tinente proceso electoral; 

Por ello, 

EZ Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE : 

12 - Autorizar a los Directores Generales, Di
recto res y Jefes de Departamentos y depend en
cias, as! como tambien a las autoridades dir ectivas 
de los establecimientos de ensefianza dependientes 
de este Ministerio a prestar su mas amplia cola-
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boraci6n en la realizaci6n del acto eleccionario que 
realizara S.O.E.M.E. el dia 26 de noviembre del 
corriente ano, de !confQrmidad con los terminos 
de la ley NQ 14.455 de Asociaciones Profesionales, 
en particular y en todo 10 referente al funciona
miento de las mesas urn as receptoras de votos y 
a las tareas derivadas de esas actividades. 

2Q - Autorizar asimismo a los funcionarios ci
tados a considerar en comisi6n de servicios al per
sonal que haya sido designado par·a integrar las 
mesas receptoras de votos 0 de aquel que actuare 
con el caracter de Fiscal y candidatos de las Lis-

7 

tas oficializadas, previendo que no afecte el bene
ficio del premio por asistencia. 

3Q - Los agentes a que se refiere el apartado an
terior deberan acreditar su participaci6n en el ac
to eleccionario ante el Jefe inmediato, dentro de los 
cinco (5) dias habiles siguientes al acto elecciona
rio, mediante un certificado expedido por la orga
nizaci6n gremial correspondiente. 

4Q - Autorizar la instalaci6n, en los lugares que 
oportunamente fije la Junta Electoral del S.O.E.M.E., 
de las mesas y urnas receptoras de votos. 

5Q - De forma. 

Toda la correspondencia 0 pedido d,e informes relacionados con el Boletin 
de Gomunicaciones del Ministerio de Gultura y Educaci6n, debera. dirigirse 
a "Prensa y Difusi6n -Boletin de Comunicaciones"- C6rdoba 8~1, Buenos 
Aires. 
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Encomendose la Reorganizacion de la 
Oficina Sectorial de Desarrollo 

Resoluci6n Nil 73. - Ba. AB., 12/11/69. - Exp. 
NQ 83.677/969. - VISTO; El proyecto de decreto 
aprobando la estructura organica, elevado a la con
sideraci6n del Excmo. Senor Presidente de la Na
ci6n con la conformidad previa de la Secretaria 
General de la Presidencia y con las firmas del Se
nor Ministro de Economia y Trabajo, del Senor 
Secretario de Estado de Hacienda y del suscripto; y 

CONSIDERANDO: 
Que la citada estructura ha sido elaborada te

niendo en cuenta las norm as del decreto m1mero 
853/69, reglamentario de la Ley 16.964, que crea 
el Sistema Nacional de Planeamiento y Acci6n pa
ra el Desarrollo y la Seguridad y la Ley 18.416, 
que organiza los Ministerios y Secretarias de Es
tado nacionales y establece sus competencias es
pecificas; 

Que en virtud de tales normas legales y regla
mentarias, posteriores al decreto 7517 del 13 de 
octubre de 1967 por el cual se puso en funciona
miento la Oficina Sectorial de Desarrollo "Educa
ci6n", integrada por un Consejo de Planeamiento 
presidido por el Director Nacional de Altos Estu
dios, este organismo carece de sustentaci6n legal, 
sin perjuicio de la derogaci6n formal que se pro
duzca aJ. sancionarse el proyecto de decreto arriba 
mencionado; 

Que por ella se impone la necesidad de reorga
nizar y adaptar a la nueva estructura los servi
cios de planeamiento existentes en la 6rbira del 
Ministerio, seleccionando y proponiendo el nombra
miento y/o la adscripci6n del personal tecnico ne
cesario, formulando un plan de labor y distribu
yendo las tareas y atribuciones respectivas; 

Que la tarea descrita debe encararse sin demora 
ante la inminencia de la aprobaci6n de la nueva 
estructura; 
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Que frente al lanzamiento del Program a Educa
tivo expuesto en el dis cur so del suscripto del 11 
de setiembre proximo pasado, es indispensable es
tablecer al mismo tiempo la mas estricta unidad 
de conduccion de todos los aspectos de dicho Pro
grama, y en particular de las experiencias dis
puestas en relacion con las cuales cabe a los ser
vicios de planeamiento un papel esencial, que debe 
ser coordinado con el resto de las depedencias t~c
nicas del Ministerio; y 

Que esta decision es particularmente oportuna 
al haber concluido la Ofi"cina Sectorial de Desarro
llo "Educacion" la programacion de la denominada 
"micro-experiencia", cuya ejecucion lrequiere una 
conducci6n directa con autoridad sobre todos los 
organismos que participaran en ella, 

Por ello, 

EZ Ministro cEe Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Dar por concluidas las funciones del Con-
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sejo de Planeamiento creado por decreto numero 
7517/67, agradeciendo a sus integrantes los impor
tantes servicios prestados. 

2Q - Encomendar al senor Subsecretario de Edu
cacion la direccion de la Oficina Sectorial de De
sarrollo "Educaci6n" con el objeto de pro ceder a 
su reorganizacion conforme a las normas legales 
y estructuras mencionadas en los Considerandos de 
esta Resoluci6n; seleccionar y proponer la designa
cion y/o ad sCrip cion de su personal; disponer un 
plan de labor; asignar las atribuciones y tareas que 
considere necesarias y coordinar el funcionamiento 
de todos los servicios de planeamiento existentes 
en el ambito del Ministerio. 

3Q - Encomendar al senor Subsecretario de Edu
cacion la conducci6n centralizada y la supervision 
de las experiencias necesarias para el cumplimiento 
del Programa Educativo anunciado el 11 de setiem
bre proximo pasado. 

4Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 

Autorizase el cobro de entrada a un Museo 

Resolucion NQ 62. - Bs. As., 10/11/69. - Exp. 
NQ 77.080/69. - VISTO: La autorizaci6n que acuer
da la Ley 17.321 y atento a 10 propuesto por la 
Direccion Nacional de Conservacion Cultural e In
vestigaciones y a la conformidad prest ada por la 
Subsecretaria de Estado de Cultura, 

EI Ministro $ CuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Autorizar al MUSEO ARGENTINO DE 
CIENCIAS NATURALES "BERNARDINO RIV A
DAVIA" a percibir desde el 15 de noviembre pro
ximo el siguiente arancel para el ingreso a sus ins
talaciones; 

l\f.ayores: cincuenta pesos ($ 50 m/ n.) Moneda 
Nacional. 

Menores: 6 a 12 anos. veinte pesos ($ 20 min.) 
Moneda Nacional. 

Menores: 6 alios: gratis. 

2Q - La entrada sera gratuita de martes a vier
nes inclusive, para do centes y alumnos de los esta
blecimientos educacionales oficiales y privados: pri
marios, secundarios, especiales, tecnicos y univer
sitarios, cuando concurran en delegaciones deb ida
mente autorizadas. 

3Q - Los martes, jueves y domingos la entrada 
sera para el publico en general, con pago del aran
cel los dias jueves y domingos, siendo gratuita los 
dias martes. 

4Q - El Museo exhibira en lugar bien visible y 
para informaci6n' del publico concurrente, un ba
lance de la recaudacipn mensual y su destino, sin 
perjuicio de la divulgacid.n periodistica, radial y 
televisiva que del mismo se realice. 

5Q - El Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia" procedera a cubrir la "Cuen
ta Especial" prevista en el Dto. 6515/68. 

6Q - De forma. 

ADMINISTRACION NAc:IONAL DE EDUCACION 
MEDIA Y SUPERIOR 

Cambio de Direcci6n en la 
T. V. Educativa 

Resoluci6n NQ 103. - Bs. As., 14/1lJ69. - Exp. 
NQ 84.792/69. VISTO: La propuesta de la Admi
nistracion Nacional de Educaci6n Media y Superior 
en el sentido de transferir a la Direcci6n General 
de T~cnicas Educativas las actlvidades de T. V. 

Educatlva que actualmente se realizan en aqueUa 
Administraci6n Nacional, y 
CONSIDERANDO: 

Que es conveniente unificar las actividades edu
cativas que se cumplen por medio de la T. V., con 
el objeto de cumplir una politica mas coherente 
al respecto y lograr mayor eficacia en la producci6n 
de materiales para la T. V. Educativa. 
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Que la propuesta de la Administraci6n Nacio
nal de Educacion Media y Superior no implica 
nuevas erogaciones, ni la transferencia de car;;os 
de presupuesto. 

Por ello, 

El Ministro dle Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Transl'erir a la Direcci6n General de T~c
nicas Educativas - Departamento Tecnologia -
la.s actividades de T. V. Educativa que actualmen
te se cumplen en la Administracion Nacional pe 
Educacion Media y Superior. 

2Q - Transferir asimismo el personal contrata
do para cumplir esas actividades, cuya nomina se 
consigna en la planilla anexa a esta resolucion, 
manteniendo las obligaciones reciprocas estipula
das en los respectivos contratos. 

3Q - Establecer que la transferencia no involu
cra los cargos de presupuesto de la Administracion 
Nacional de Educacion Media. y Superior, ni las 
adscripciones a este organismo, que pudieran estar 
desempenando al propio tiempo los agentes sujetos 
a contrato. 

4Q - Disponer que, en virtud de las funciones de 
apoyo a las t~cnicas audiovisuales que la Direcd6n 
General de Tecnicas Educativas debe realizar por 
intermedio de su Departamento '1.;ecnologi·a, los or
ganismos intervinientes (coordinen \!iu acci6n con 
el proposito de lograr la mayor eficacia posible en 
la T. V. Educativa. 

5Q De forma. 

PLANILLA ANEXA 

TELEVISION EDUCATIV A EN NIVEL MEDIO 
EXPERIENCIA EDUCATIV A DE NIVEL MEDIO 

POR TELEVISION 

"TELESECUNDARIA" -Canal 9 

"TELEENS~ANZA MEDIA" -Canal 11 

Resolucion NQ 174 del 10-3-969 

GRUPO DE TRABAJO CONTRATO 

1. CARIDE BAY A, Maria Teresa 
2. ARCE, Maria A. J. B. de 
3. BORTOT, Gustavo 
4. GARCIA CAMPRA, Haydee 
5. ROMERO, Aurora C. G. de 
6. MILES, Blanca A. L. Cornejo de 
7. ABOURACHIT, Esther 
8. ZANI, Maria Susana 
9. OLIVEIRA, Carmen R. Parapar de 

10. PICASO, Estela Virginia E. 
11. ARENA, Lilian Rosa Duville de 
12. VERON, Esther Aurelia 

$ 65.0001 

$ 55.000 
$ 50-ODD 

$ 50.000 
$ 50.000 
$ 41).000 
$ 50.000 
$ 50.000 
$ 40.000 
S 50.000 
$ 50.000 
$ 45.000 

13. BIGOURDAN, Maria J. De Souza de $ 40.000 
14. MILES, Maria Silvia $ 18.000 
15. IACCOPUCCI, Antonio Roberto $ 40.000 
16. URIBINI, Alberto J. L. $ 30.000 
17. PEREZ SARAVIA, Maria Eugenia $ 18.000 
18. HERRERO, Elsa B. Calzada de $ 40.000 
19. ABRUZECI, Osvaldo R. $ 40.000 
20. NAVARRO, Mabel Martinez de $ 30.000 
21 . GRIMBERG, Luisa Ivonne Julien de $ 30.000 
22. DINOCCA, Esther M. G. de $ 30.000 

Ot6rgase Premio al 
mejor alumno 

Resoluci6n NQ 93. - Bs. As., 12/11/ 69. - Exp. 
NQ 36612/969. - VISTO: El ofrecimiento de ins
tituir un premio al mejor alumno de las Secciones 
de Profesorado de la Escuela Normal con Curs os 
de Profesorados Anexos de San Nicolas -Buenos 
Aires- que 'efectlla el senor Jos~ Eduardo DE 
CARA. 
CONSIDERANDO: 

Que la medalla a entregar ' representa un justo 
premio a la contracci6n al estudio y al cumpli
miento de las disposiciones reglamentarias. 

Que las bases propuestas . abarcan los aspectos 
principales de la personalidad de un futuro do
cente y 

Atento a 10 aconsejado por 1a Administracion 
Nacional de Educacion Media y Superior. 

El Ministro cl(J Cultura y Edttcacion 

RESUELVE: 

lQ) Aceptar el premio "Domingo Faustino Sarmien
to" que ofrece el senor Jose Eduardo DE CARA 
para el mejor egresado de los cursos de Profeso
rados Anexos a la Escuela Normal de San Nicolas 
-Buenos Aires-

2Q) El premio a que se refiere el punta 1Q) se 
entregara anualmente en la colaci6n de grados al 
egresado que cumpla las siguientes condiciones: 

a) haber completado la carrera en 4 anos, ex
tensivos el turno de examenes complementa
rios de marzo. 

b) haber cursado los 4 anos en el establecimiento. 
c) no haber sido pasible de sancion disciplinaria 

ni haber debido rendir exa.men de reincor-
poraci6n. .. 

d) haber obtenido un promedio no men or de 9 
en Metodologia y Practica de la Ensenanza. 

e) gozar de intachable conducta y concepto mo
ral. 

3Q) El premio consistira en una medalla de oro 
con 1a efigie del pr6cer en el anverso y una leyenda 
alusiva. que incluya el nombre del egresado en el 
reverso. 

4Q) De forma. 
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Cambio de nombre a un 
Establecimiento j 

Reso1uci6n NQ 85. - Bs. As., 12/11/69. - Exp. 
NQ 78.605/68. - VISTO: Lo solicitado por 1a Di
recci6n de 1a Escue1a Naciona1 de Comercio de 
General San Martin -Mendoza- en e1 sentido de 
que se imponga a1 estab1ecimiento e1 nombre de 
"J ose Manuel Estrada". 
CONSIDERANDO: 

Que 1a trayectoria de Jose Manuel Estrada como 
hombre publico, escritor y educador, justifica am
pliamente Ia imposici6n de su nombre a un esta
blecimiento educacional para que sirva de evoca
ci6n y ejemplo permanente a Ia juventud estudiosa 
que pasa por sus aulas; 

Que conforme se acredita en autos tal anhelo ha 
surgido como unanime deseo de los alumnos que 
actualmente curs an estudios en Ia citada escuela; 

Por ello y atento a 10 aconsejado por Ia Admi
nistl"aci6n Naciona1 de Educaci6n Media y Superior; 

El Ministro ~e Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Imponer el nombre de "Jose Manuel Es

trada" a 1a Escuela Nacional de Comercio de Ge
neral San Martin -Mendoza-

2Q - Efectuar Ia imposici6n del nombre de acuer
do con 10 que instituye e1 articulo 8Q del decreto 
9934/ 58. 

3Q - De forma. 

Acto en Homenaje al Patrono de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Resoluci6n NQ 42. - Bs. As., 6}11/69. - Exp. 
NQ 82.606/969. - VISTO: Que con motivo de efec·· 
tuarse e1 pr6ximo 11 de noviembre 1a festividad 
de San Martin de Tours, patrono de Ia ciudad de 
Buenos Aires, Ia Comisi6n de Caballeros de San 
Martin de Tours hara celebrar una Misa Solemne 
en Ia Catedral Metropolitana a las 11, y 
CONSIDERANDO: 

Que por Ia significaci6n del acto este Ministerio 
considera que e1 mismo debe adquirir la solemni
dad que Ie corresponde, 

El Minist1'O d;e Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ - Adherir a los actos que con motivo de 1a 
!estividad de San Martin de Tours patrono de Ia 
ciudad de Buenos Aires, organiza 1a Comisi6n de 
Caballeros del nombrado Patrono. 

2Q - Disponer Ia concurrencia de delegaciones 
escolares integradas por docentes y alumnos die 
las escuelas dependientes de la Administraci6n NIl-
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cional de Educaci6n Media y Superior, de esta Ca
pital, con sus respectivos abanderados. 

3Q - La Administraci6n de Educaci6n Fisica, 
Deportes y Recreaci6n adoptara las medidas nece
sarias para realizar Ia concentraci6n escoIar, de 
acuerdo con las instrucciones que imparta la Co
misi6n de Caballeros de San Martin de Tours. 

4Q - La Administraci6n de Sanidad Escolar, dis
pondra las medidas sanitarias que correspondan. 

5Q De forma. 

Nuevo Edificio para la Escuela 
de Lenguas Vivas 

ResoIuci6n NQ 58. - Bs. As., 10/11/69. - VIS
TO: Lo actuado en el expediente NQ 58717/69; Y 
CONSIDERANDO: 

Que Ia sede actual de Ia Escuela Nacional Nor
mal de Lenguas Vivas "John F. Kennedy", sita en 
Ia calle Carlos Pellegrini 918/ 20/28, Capital, ests. 
afectada por obras de 1a Municipalidad de la ciu
dad de Buenos Aires en relaci6n con la apertura 
de 1a A venida 9 de julio; 

Que el Consejo Nacional de Educaci6n ha au
torizado el uso del inmueble calle Entre &;03 
1035/39 - Capital; 

Por ello, 

El Ministro ~e Ot~ltt~ra y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ) ASIGNAR a la IEscuela Nacional Normal 
de Lenguas Vivas "John F. Kennedy" el inmueble 
sito en calle Entre Rios 1035/ 39 - Capital. 

2Q) Solicitar al Consejo Nacional de Educaci6n 
Ia entrega en uso del referido inmueble y sus 11a
yes al mencionado establecimiento. 

3Q) La Direcci6n Nacional de Arquitectura Edu
cacional encarara los trabajos tie adaptaci6lo y 
conservaci6n que fueren menester. 

4Q - De forma. 

Designase Rectora Suplente 

Resoluci6n NQ 59. - Bs. As., 10/ 11/69. - Exp. 
NQ 54234/69. - VISTO: Lo dispuesto en eI inciso 
8) del articulo 9Q del RegIamento Organico para 
los Institutos NacionaIes del Profesorado Secunda
rio -decreto 4025/57- y atento Ia necesidad de 
cubrir temporariamente e1 Rectorado del Instituto 
Naciona1 del Profesorado Secundario en Letras de 
Bell Ville (C6rdoba) y 10 aconsejado por 1a Admi
nistraci6n Naciona1 de Educaci6n Media y Superior 

El Ministro iIe Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ) Designar Rectora sup1ente en leI jInstituto 
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Nacional del Profesorado Secundario en Letras de 
Bell Ville (Cordoba), con anterioridad al 1Q de a
bril de 1969, en los t erminos del inciso 8) del 'arti
culo 9Q del decreto 4025/ 57 a la Directora de la 
Seccion Castellano, Literatura y Latin, Profesora 
Josefa RODRIGUEZ BONEL, quien se desempena
ra frente al Rectorado en ausencia de la actual Rec-
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La necesidad de articular el ingreso a la ense
nanza media con el esfuerzo realizado por ia es
cuela primaria, como etapa coyuntural al cambio 
de estructuras educativas anunciado por este Mi
nisterio en fecha 11 de setiembre de 1969; 

Que por 10 antedicho es conveniente modificar 
el regimen de ingreso a la ensenanza media intro-

tora inter ina, senora Maria Eloisa Puentedura de duciendo criterios que se ajusten mejor a los ob-
Ferrari. jetivos enunciados; 

2Q) De forma. 

Norma para el Ingreso en IEstablecimientos 
de Ensefianza Media 

Resolucion NQ 38. - Bs. As., 5/11/69. - Expte. 
NQ 81.433/ 69. - VISTO: Que de acuerdo con los 
objetivos de la politica educativa nacional, el sis
tema debe garantizar la admision en los estudios 
de nivel medio, a toda la poblacion escolar que ha
ya completado la escuela primaria, 

Que la resolucion NQ 1387 del 10 de noviembre 
de 1967 establece que, en caso de que las demandas 
superen a las vacantes existentes, las plazas se 
cubriran por un riguroso orden de prioridad en fun
cion directa de la distancia al domicilio de los as
pirantes; 

Que el sistema vigente no tiene en cuenta la pre
paracion recibida por el alumno en la escuela pri
maria igualando a todos en la eleccion de est able
cimiento, criterio que no estimula la realizacion 
de esfuerzos por par te de los alumnos, 

Que si bien los servicios educativos considerados 
en con junto cubren la actual demanda de inscrip
ciones, existen sin embargo establecimientos que 
por diversas causas con cent ran mas aspirantes que 
vacantes disponibles; 

Que, en cambio son muchos los establecilT'ientos 
que no Hegan a cubrir las plazas de primer ano 
con la demanda habitual y que en consecuencia 
estan en condiciones de cubrir sus vacantes con los 
alumnos que no consiguieran ingresar en escuelas 
mas solicitadas, Y 
CONSIDERANDO: 

La conveniencia de crear condiciones favorables 
a la integracion de la familia por medio de medi
das que eviten en 10 posible la separacion de sus 
miembros Y 

El Ministro cIe Cultura y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

1Q - En los Establecimientos dependientes de la 
Administraci6n Nacional de iEducaci6;n /Media 'y 

Superior, donde a la fecha del cierre de la inscrip
ciOn el m1mero de aspirantes no sup ere al de va~ 
cantes, seran admitidos todos los candidatos direc
tamente. 

2Q - En los establecimientos donde a la fecha 
del cierre de la inscripci6n el numero de aspiran
tes supere al de vacantes, la: admisi6n se hara te
niendo en cuenta: 

a) La existencia previa de otro u otros in
tegrantes del grupo familiar en el mismo 
establecimiento (en condici6n de alumno, do
cente, personal administrativ~ y de maestran
za), dandosele prioridad a aqueH03 aspirantes 
a ingresar que llenaren esa relaci6n. 

b) Los alumnos restantes deberan rendir una 
prueba de ingreso sobre conocimientos de Len
guaje y Matematicas c<lrrespondientes al 7Q 
grado de la ,escuela primaria. Los resultados 
de ' dicha prueba indicaran el orden numerico 
de priordiad para el ingreso en dicho estable
cimiento. 

3Q - Los alumnos excedentes se redistribuiran 
por la Administraci6n Nacional de Educacion Media 
y Superior, teniendo en cuenta el puntaje obtenido 
en la prueba de ingreso y consultando la voluntad 
de los padres. 

4Q - Encomendar a la Administracion Naciona.l 
de Educacion Media y Superior la adopcion de las 
medidas correspondientes para el cumplimiento de 
la presente Resoluci6n. 

5Q - De forma. 

ADMINISTRACION Dl~ EDUCACION FISICA 
DEPORTES Y RECREACION 

... 

Convenio sobre Reconocimiento 
de Titulos 

Decreto NQ 7.252. - Bs. As., 7/ 11/69. VISTO: 
EI expediente NQ 75.065/ 69 del r egistro del Minis
terio de Cultura y Educacion en el cual se registra 

el convenio sobre reconocimiento de titulos en juris
dicci6n nacional para los expedidos por el Institu
to Superior del Pl'ofesorado de Educaci6n Fisica 
"Abanderado Mariano Grandoli" de la ciudad de 
Rosario y por la ex-Escuela de Educaci6n Fisica dc 
la ciudad de Santa Fe (Provincia de Santa Fe), 
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suseripto entre la ex-Secretaria de Estado de Cul
tura y Edueaci6n y el Gobierno de la Provincia de 
Santa Fe; 

Por ello y de eonformidad con 10 propuesto por 
el senor Ministro de Cultura y Educaci6n; 

El Presidente de la NaciOn Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Ratifiear el convenio suscripto en
tre la ex-Secretaria de Estado de Cultura y Educa
ei6n y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, 
sobre reeonoeimiento de titulos en jurisdicci6n na
cional, para los expedidos por el Instituto Superior 
del Profesorado de Edueaei6n Fisiea "Abanderado 
Mariano Grandoli" de la ciudad de Rosario y por 
la ex-Escuela de Educaei6n Fisiea de la eiudad de 
Santa Fe (Provincia de Santa Fe). 

Art. 2Q - El presente decreto rera refrendado 
por el senor Ministro de Cultura y Educaei6n. 

Art. 3Q - De forma. 

CONVENIO SOBRE RECONOCIMIENTO DE TI
TULOS EN JURISDICCION NACIONAL PARA 
LOS EXPEDTDOS POR EL INSTITUTO SUPE
RIOR PEL PROFESORADO DE EDUCACION FI
SICA uABANDERADO MARIANO GRANDOLl" 
DE LA CIUDAD DE ROSARIO Y POR LA EX

ESCUELA DE EDUCACION FISTCA DE LA CIU
DAD DE SANTA FE, DE LA PROVINCIA DE 
SANTA FE. 

Entre el Subsecretario de Estado de Edueaci6n 
de la Naei6n, Doctor Emilio Fermin Mignone, por 
una parte, en adelante LA NACION, Y el Ministro 
de Edueaei6n y Cultura de la Provincia de Santa 
Fe, Doctor Leoncio Gianello, por otra parte, en ade
lante LA PROVINCIA, de acuerdo con 10 previs
to en el Articulo 15 "in fine" del E statuto del Do
eente, se celebra el presente convenio de recono
eimiento nacional de los titulos expedidos por el 
]nstituto Superior del Profesorado de Edueaei6n 
Fisica "Abanderado Mariano Grandoli" de la ciu
dad de Rosario y por la ex-Escuela de Educaci6n 
Fisiea de la eiudad de Santa Fe, ad referendum 
de los respectivos gobiernos. - - - _ _ _ _ 

CLAUSULA PRIMERA: LA NACION reconoce 
validez a los Utulos de profesores de Educa
ci6n Fisiea expedidos por el Instituto Supe
rior del Profesorado de Educaci6n Fisiea "Aban
derado Mariano Grandoli" de la ciudad de Ro
sario a partir del ano 1969. - - - - - -

CLAUSULA SEGUNDA: El reeoneimiento subsis
tira mientras LA ,PROVINCIA ;matenga las 
condiciones de ingreso y planes de estudios y 
programas del Instituto Superior del Profeso-
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rado de Educaei6n Fisica "Abanderado l\Ia
rlano Grandoli", concordante con las exigen
eias minimas, en cuanto a eontenido tecnico, 
pedag6gico y cultural de los Institutos del Pro
fesorado de la especialidad del orden naeional. 
En caso de verificarse el incumplimiento de 
tales condiciones, LA NACION 10 hara saber 
a LA PROVINCIA para que esta regulariee 
la situaei6n. Si asi no oeurriera, en un plazo 
prudencial, LA NACION podra disponer 10 que 
considere pertinente, hasta llegar a suspender 
el reeonoeimiento respectivo. - - - - -

Toda modificael6n 0 cambio de planes y pro
gramas que realicen las \autoridades provin
ciales deb era ser comunicado a la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educaci6n de la Na
ci6n. En caso de diserepancia con las mismas, 
procedera eonforme a 10 previsto en el parra
fo precedente. - - - - - - ~ - - -

CLAUSULA TERCERA: LA NACION se reserva 
el derecho de inspeccionar la ensefianza que se 
imparte en el Instituto Superior del Profeso
rado de Educaci6n Fisica "Abanderado Mariano 
Grandoli" de la ciudad de Rosario, sin per
juicio del que LA PROVINCIA realiee por in
termedio de su euerpo tecnieo. - - - - -

CLAUSURA CUARTA: LA NACION reconoce va
lidez a los certificados de estudios expedidos 
por el Instituto Superior del Profesorado de 
Educaci6n Fisica "Abanderado Mariano Gran
doli" de Rosario, a los efeetos del pase de 
,alumnos al eurso que correspond a de los Ins
titutos Nacionales 'Y LA PROVINCIA reco
noee los certificados de Institutos Nacionales 
para los que aSpiren ineorporarse al Instituto 
Superior del Profesorado de Educaci6n Fisiea 
"Abanderado Mariano Grandoli". - - -

CLAUSULA QUTNTA: Para el reconocimiento de 
los tltulos expedidos por el Instituto Superior 
del Profesorado de Educaci6n Fisiea "Aban
derado Mariano GrandoU" hasta el ano 1965 
dnclusive, llos interesados deberan rendir un 
examen te6rieo-praetico ante un tribunal 'in
tegrado por dOB (2) profesores de LA NA
CION Y uno (1) de LA PROVINCIA. Quedan 
exceptuadoB de la obligaei6n de esta prueba 
y el reconocimiento de su titulo sera automa
tieo, los profesores que oeupen cargos de su
pervisores de la espeeialidad en el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura de la Provincia y di
rectivos, do centes y teenicos- docentes en el 
Instituto Superior del Profesorado de Educa
ci6n ,Ff~ca "Abanderado Mariano .GrandoU" 
de Rosario, como as!, los egresados del mismo 
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establecimiento que retman los siguientes re
quisitos: a) contar con una actuaci6n docente 
en la especialidad no menor de cinco (5) anos 
consecutivos al 31 de diciembre de 1969, con 
caracter de titular 0 interino, en establecimien
tos nacionales, provinciales 0 privados inc or
porados a la ensenanza oficial 0 reconocidos 
por ella; b) poseer concepto profesional jtle 
"Muy .Bueno", como minimo, en los tres (3) 
l1ltimos anos. - - - - - - - - -

CLAUSULA SEXTA: Igualmente se reconoce va
lidez nacional a los tltulos expedidos por la 
ex-Escuela de Educaci6n Fisica de Santa Fe 
egresados del mencionado establecimiento que 
rindan el ex'amen 0 reunan las condiciones pre
vistas en la clausula quinta. - - - -

CLAUSULA SEPTIMA: La Direcci6n General de 
Personal de la Secretaria de Elgtado de Cultura 
y Educaci6n de la Naci6n, registrara los titulos 
reconocidos por el presente convenio. - - -

CLAUSULA OCTAVA: LA NACION, por interme
dio de su organismo docente ejecutivo de este 
convenio, invitara a las autoridades directivas 
y a los do centes del Instituto Superior del Pro
fesorado de Educaci6n Fisica "Abanderado Ma
riano Grandoli" de la ciudad de Rosario, a to
dos los aetos y / 0 reuniones que efectue con 
los directores y /o do centes de los IllBtitutos 
de jurisdicci6n nacional. 

CLAUSULA NOVENA: La: Direcc16n del Institu-
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to Superior del Profesorado de Educaci6n Fi
sica "Abanderado Mariano Grandoli" de la ciu
dad de Rosario, elevara anualmente a la Ad
miistracion de IEducacion F.isica, Deportes y 
Recreaci6n de l~ Secreta'..ria de Estado de CUl
tura y Educaci6n de la Naci6n, la n6mina de 
los egresados y to do otro dato e informaci6n 
que esta requiera. - - - - - -' - - -

, 
CLAUSULA DECIMA: LA PROVINCIA reconoce 

a los efctos del ingreso a la docencia, ,acrecen
tamiento de horas de catedra, ascensos y car
gos tecnieo - docentes en los establecimientos 

I 

de todos los niveles de su dependencia igual 
puntaje para titulos a los profesores y /0 ma
estros 'egresados Jde la jurilsdiccl6'n nacional 

I 
y provincial. - - - - - - - - - -

CLAUSULA UNDECIMA : Ambas partes convie
nen que, a los fines de la ejecuci6n de este 
convenio, seran 6rganos competentes: p~r LA 
NACION, LA ADMINISTRACION DE EDU
CACION FISICA, DEPORTES 'Y RECREA
CION de la SECRETARIA DE ESTADO DE 
CULTURA Y EDUCACION, Y por LA PRO
VINCIA, EL SERVICIO DE ENSE&ANZA SU
PERIOR, NORMAL, MEDIA Y TECNICA, 0, 

el CONSEJO GENERAL DE EDUCACION, 
segun corresponda. - - - - - - -

Dado en la ciudad de Rosario, Provincia de 
Santa Fe, a los diez y seis dias del mes de 
octubre del ano mil novecientos sesenta y 
nueve. - - - - - - - - ....., - - - -
Textado: "Cultura y".- No vale. - - - -

DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA 
EDUCACIONAL 

Coordinacion para el mejor funcionamiento 
de Edificios Escolares 

Resolucion NQ 66. - Bs. As., 10/ 11/69. - Exp. 
NQ 83.309/69. - VISTO: La necesidad de adoptar 
las medidas conducentes al mejor desenvolvimien-· 
to de la planificaci6n y ejecuci6n de las obras que, 
en materia de edificaci6n escolar tiene a su cargo, 
este Ministerio, y 
CONSIDERANDO: 

Que por la especial naturaleza de la modalidadl 
de ensenanza que se imparte en los establecimien-· 
tos de educaci6n tecnica y ,a efectos de contar CODI 
el debido asesoramiento "in situ" desde el punta 
de vista pedag6gico, en cuanto a l'as necesidades 
funcionalell de los edificios que deben ser destina·· 
dos para la enseftanza de dicha discipl1na, es con·· 
veniente establecer una delegaci6n del organismo 
que en este Ministerio tiene a au cargo tales tun~ 

ciones ante el Consejo Nacional de Educaci6n Tec
nica; 

Que asimismo tal determinacion permitira una 
efectiva descentralizacion ejecutiva, cuyos benefi
cios es obvio senalarlos, frente a los disimHes re
querImientos que, de acuerdo con las distintas mo
dalidades de enseiianza, debe encarar la Direcci6n 
Nacional de Arquitectura Educacional en la con
creci6n del plan que en la materia tiene trazado 
este Ministerio. 

POI' ello, 

EZ Ministro £le CuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Establecer en el Consejo Nacional de Edu
c.aci6n Tecnica y bajo la dependencia de este, una 
Delegaci6n de la Direcci6n Nacional de Arquitec
tura Educacional 1a que jfuncionoara. conforme a 
las siguientes atribuciones: 
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a) Centralizar los requerimientos que en materia 
de edificios planteen los establecimientos que 
funcionan en jurisdicci6n del Consejo Nacio
nal de Educaci6n Tecnica; 

b) Analizar las solicitudes que satisfagan tales 
requirimientos acorde con las normas vigen
tes; 

c) Actuar en la ejecuci6n de las realizaciones 
para la concreci6n de 10 que ha sido plani
ficado. 

2Q - Las func!ones asignadas en el apartado 
anterior no son taxativas, facultandose a la Di
recci6n Nacional de Arquitectura Educacional pa-
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ra delegar en dicr .. a oficina aquellas gestiones 0 tra
mites que considere necesario para la mayor agi
litaci6n del sistema. 

3Q - La Direcci6n Nacional de Arquitectura 
Educacional dispondra las medidas que correspon
dan, 'a efectos de que dicha Delegaci6n cuente con 
los elementos y personal necesarios para el cum
plimiento del cometido que se asigna, debiendo el 
Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica acordarle 
las comodidades necesarias, como asi el asesora
miento que se Ie requiera para el cumplimiento 
de sus funciones. 

4Q - De forma. 
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'I~ransfierense servicios, personal 
y bienes 

Resoluci6n NQ 175. - Bs. As., 24/11/69. - Cde. 
3.722/ 69 aJ Exp. NQ 9.846/ 69. - VISTO: La Reso
lucion de la ex-Secretaria de Estado de Cultura y 
:Eaducacion NQ 210, del 14 de marzo de 1969, POI' 

la que se dispuso la transferencia de parte de los 
servicios de la ex-Inspeccion Tecnica Genel'al de 
Escuelas para Adultos y Militares del Consejo Na
cional de Educaci6n, al Consejo Nacional de Educa
ci6n Tecnica y a la Direccion Nacional de Educa
don del Adulto, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adecuar los servicios que cum
pIe el personal transferido p~r Resoluci6n 210/ 69, 
a los objetivos especificos de cada organismo. 

Que siendo la Direccion Nacional de Educaci6n 
del Adulto, la reparticion que rige la educaci6n de 
adultos, es a ella a quien compete ofrecer los ser
vicios transferidos '301 Consejo Nacional de Educa
ci6 Tecnica por dicha Resoluci6n, para no superpo
:ner esfuerzos y tareas. 

El Ministro ~e Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Transferir los servicios y el personal com
prendido en el articulo 1Q y anexo 1 de la Reso
luci6n 210/ 69, del Consejo Nacional de Educaci6n 
Tecnica a la Direccion Nacional de Educaci6n del 
Adulto. 

2Q - Autorizar al Consejo Nacional de Educaci6n 
la transferencia a la Direcci6n Nacional de Educa
ci6n del Adulto, de las partidas presupuestarias co
rrespondientes a los servicios comprendidos en el 
punto 1Q de la presente Resoluci6n. 

3Q Establecer que el personal que se transfiere 
de acuerdo con el Anexo 1 de la Resoluci6n 210/ 69, 
pasara a la jurisdicci6n de la Direcci6n Nacional 

--



2 

de Educaci6n del Adulto con la misma situaci6n de 
revista que tuviera en el Consejo Nacional de Edu
caci6n. 

4Q - Establecer que el Consejo Nacional de Edu
caci6n cede a la Direcci6n Nacional de Educaci6n 
del Adulto el uso de los locales que se especifican 
en el Anexo 1 bis de ~a Resoluci6n 210/69. 

5Q - Transferir a la Direcci6n Nacional de Edu
caci6n del Adulto (previo inventario por unidad. 
escolar) los bienes patrimoniales afectados en 101 

que se refiere a muebles, utiles, material didactico, 
documentaci6n y archivo correspondiente al perso
nal y alumnos. 

6Q - Autorizar a la Direcci6n Nacional de Edu·· 
caci6n del Adulto, ,al Consejo Nacional de Educa·· 
ci6n Tecnica y al Consejo Nacional de Educaci6Dl 
a establecer el modo y la forma para llevar a cabo 
la transferenci'a a que se refieren los puntos 1Q y 
2Q de la presente Resoluci6n dentro de los (60) se·· 
senta dias. 

7Q - De forma. 

Constituyese un Grupo de Trabajo 

Resoluci6n NQ 110. - Bs. As., 20/11/69. - VIS·· 
TO: Los expedientes nUmeros 20.935/67 del Conse·· 
jo Nacional de Educaci6n y 89.869/68 del registro 
del Ministerio del Interior en los que obra el in
forme producido por el Grupo de Trabajo designa
do por la resoluci6n NQ 356/ 69 que tuvo por misi6n 
estudiar la unificaci6n de los servicios correspon·· 
dientes a las escuelas diferenciales, y 
CONSIDERANDO: 

Que de dicho informe surge que los represent'an
tes del Consejo Nacional de Educaci6n y los de IlL 
Administraci6n de Sanidad Escolar ante el referido 
Grupo de Trabajo, no concuerdan en las mismal3 
soluciones sobre la cuesti6n. 

Que, teniendo en cuenta que el problema de III 
ninez y de la adolescencia con deficiencias psico
socio-sensoriales requiere una atenci6n adecuada y 
que los servicios con que actualmente cuenta est,e 
Ministerio no alcanzan a satisfacer las necesidade.s 
de esos nucleos, que exigen ser educados hasta el 
limite de sus posibilidades para realizarse plena
mente y constituirse en personas utHes para la so
ciedad. 

Que para ella es indispensable realizar un estu.
dio integral sobre ese tema y decidir acerca de la 
jurisdicci6n mas adecuada para ese tipo de estable,· 
cimientos educativos. 

Que resulta conveniente, asimismo, obtener 1a co ... 
laboraci6n de personas de reconocida competenciEli 
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en la materia que, por no pertenecer a los cuadros 
del personal de este Ministerio, son ajenas a los 
intereses en juego. 

Por ello, 

EZ Ministro de Oultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Constituir un Grupo de Trabajo que tendra 
por objetivo estudiar todo 10 relacionado con los 
problemas psico·socio-sensoriales de la ninez y de 
la adolescencia y proponer al suscripto las solucio
nes del caso, el que estara integrado por las si
gUientes personas: Dr. Antonio Luciano ~OZ, 
funcionario de este Ministerio, que actuara como 
coordinador; Profesor Oscar Antonio GENONI, Ase
sor del Consejo Nacional de Educaci6n y Dr. Igna
cio Agustin VARELA, Jefe del Departamento Me
dico a cargo de la Asesoria Tecnica de la Adminis
traci6n de Sanidad Escolar. 

2Q - Invitar, para integrar dicho Grupo de Tra
bajo, al Profesor Mario Carlos VITALONE, Asesor 
del Ministerio de Educaci6n de la Provincia de 
Buenos Aires; a la Profesora senora Elena ZARA 
de DECURGEZ; a la Profesora senorita. Haydee 
BANCHS, Coordinadora del Profesorado de Ense
nanza Diferenciada de la Universidad del Salvador; 
a la senorita Egle Angela BIANCHI; a la senora 
Hilda N. CARABAJAL de PAZ; a la senora Jo
sefina PIROV ANO de MIHURA, Presidenta de la 
Subcomisi6n de Ensenanza del Patronato de ~a In
fancia; a la senorita Hilda DE LA QUINTANA, 
Asesora de Centr~s Educativos Complementarios de 
la Direcci6n de Psicologia y Asistencia Social Es
colar del Ministerio de la Provincia de Buenos Ai
res y a. ~a Srta. C. MENDOZA, Presidenta de la 
Asociaci6n de Docentes de Ensenanza Diferencial 

Diplomados. 

3Q - EI citado Grupo de Trabajo podra requerir, 
por intermedio del Dr. MUNOZ, el apoyo teenico y 
administrativ~ necesario de los diversos organismos 
de este Ministerio, para el mejor cumplimiento de 
la misi6n que se Ie encomienda, y debera presentar 
su informe, con las conclusiones y recomendaciones 
que considere pertinentes, 'antes del 31 de mayo de 

1970. 

4Q - Destacar parcialmente en comisi6n de ser
vicios a la Srta. Marta PISCITELLI Y al senor 
Jorge Juan M. FERRARI, agentes de la Subsecre
taria de Educaci6n, por el tiempo de la jornada 
de labor que Ie requiere las actividades del cita
do Grupo de Trabajo. 

51! - De forma. 
• 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

Aclaranse resoluciones que alcanzan 
a la Ley NQ 14.473 

Resoluei6n NQ 160. - Bs. As., 24/ 11/69. - VIS
TO: EI expediente NQ 56.913/ 68 por el que se so
lieita el dicta do de norm as aelaratorias de la Re
soluei6n NQ 458 de feeha 17 de mauro de 1968 que 
obra en el similar NQ 115.673/ 65, con relaei6n a 
la equivaleneia de las distintas denominaeiones del 
titulo de Maestra de Artes Deeorativas expedido 
por la Eseuela Naeional de Edueaci6n Teeniea nu
mero 6 "Fernando Fader" de la Capital Federal; 

Atento 10 aeonsejado por el Consejo Nacional de 
Educaei6n Tecnica y 10 dispuesto por el Decreto 
NQ 127/ 67; 

El Ministro de Cult1Lra y Educacwn 

RESUELVE: 

lQ - Incluir como encabezamiento del apart a
do I - Para los establecimientos dependientes del 
Consejo Nacional de Educaci6n - del Anexo de 
la competencia de los titulos deelarados doeentes, 
habilitantes y supletorios del Estatuto del Docente 
-Ley 14.473-, aprobado por Deereto NQ 8188/59, 
el siguiente texto: 

"EI Certificado de Competencia como Maestra 
"de Artes Decorativ8.s (en la especialidad cur
"sada) y el Certificado de Competencia (co
"rrespondiente a una determinada especialidad) 
"extendido por la Escuela Nacional de Ense
"nanza TeQIlica ;Femenina "Fernando Fader" 
"Ex-Escuela Profesional NQ 5 de Artes Deco
"rativas de la Oapital Federal "Fernando Fa
"der" y Ex-Escuela Industrial NQ 10 "Fernan
"do Fader"), son equivalentes entre s1". 

2Q - De forma. 

Autorlzase la creacion de un curso 

Resoluci6n 163. - Bs. As., 24/ 11/ 69. - VISTO: 
El Expediente NQ 6.056/ 69. del registro del Conse
jo Nacional de Educaci6n Teeniea, en el eual obra 
la Resoluei6n NQ 957/ 69, mediante la que se auto
riza la organizaci6n de un curso de espeeializaci6n 
como TECNICOS EN ELECTROMEDICINA, resuI
tante del Acuerdo de Acci6n Conjunta celebrado 
entre el mencionado organismo y la Secretaria de 
Estado de Salud PUblica; y 
CONSIDERANDO: 

Que los Planes y Programas a que se ajusta di-· 
che curso han sido confeceionados con la interven .. 
ci6n de los organismos teenieos correspondientes; 

Por ello, atento a 10 solicitado por el referidCl 
Consejo Nacional de Edueaci6n Tecnica,-

El Ministro de CultttTa y Educaci.i5n 

RESUELVE 

1Q - Convalidar la Resoluei6n NQ 957 dictada 
p~r el Consejo Naeional de Eduoaci6n Tecnica con 
fecha 30 de junio de 1969, mediante Ia cual se au
toriza la organizaci6n de un curso de especializa
ci6n como TECNICOS EN ELECTROMEDICINA 
resultante del Aeuerdo de Acci6n Conjunta cele
brado entre dicho Consejo Nacional y la Secreta..
ria de Estado de Salud Publica. 

2Q - De forma. 

Designose un Grupo de Trabajo 
Resoluei6n NQ 211. - Bs. As. 26/11/69. - VIS

TO: Las memoranda produeidas por el senor Sub
secretrio de Educaei6n, el senor Presidente del Con
sejo ,Naclional de Educaci6n T€icniea 'y el senor 
Director Nacional de Ensenanza Privada; y 
CONSIDERANDO: 

Que como 10 expresara el senor Subsecretario 
de Educaci6n, al poner en posesi6n de su cargo, 
al Presidente del Consejo Naeional de Educaei6n 
Tecnica, "uno de nuestros grandes deficits.... 10 

constituyen las Eseuelas Profesionales Femeninas, 
que requieren una drastica modernizaci6n". 

Que es indispensable por ello inieiar sin demora 
el analisis de este tema y ·arribar a conclusiones 
que permitan decisiones concretas. 

Que este estudio debe realizarse en coneordancia 
con los lineamientos del discurso del 11 de setiem
bre pr6ximo pasado y en coordinaei6n con los or
ganismos de Planeamiento Y de Investigaci6n en 
este Ministerio; y 

Que este trabajo tiene que abarcar tanto a los 
establecimientos oficiales como a los 'privados. 

Por ello; 

El Ministro de Oultura y Educacikln 
RESUELVE: 

Articulo 1Q - Designar un Grupo de Trabajo 
integrado p~r los Profesores Benicio Carlos VILLA
RREAL, Director del Centro Nacional de Inves
tigaciones Edueativas, quien aetuara como coordi
nador y sera responsable de la eonclusi6n de las 
tare~s' los Profesores Juan Carlos MONTIEL Y , 
Jose A. PAOLINO, de la Superintendencia Na
cional de la Ensenanza Privada; la senora Mar
garita SANGUINETTI de REY, de 1a Oficina Sec
torial de ;De"arrollo "Educaci6n", y las senoras 
Beatriz S. de SEGOVIA y Norma M. de PERRIN 
del Consejo Nacional de Educaci6n Teeniea. 

Art. 2Q - El Grupo de Trabajo arriba mencio
nado efectuara un diagn6stico de la situa.ci6n y 
proyectara los planes y medidas adedfadas, con 
anterioridad al 31 de mayo de 1970. 

Art. 3Q - De forma. 
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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION 
MEDIA Y SUPERIOR 

Acuerdase validez nacional 
a titulos provinciales 

Resolucion NQ 167. - Bs. As., 24/11/69. - Ex]p. 
NQ 48703/69. - VISTO: El pedido formulado por 
el gobierno de la provincia del Chaco sobre validez 
nacional de los titulos que otorgara la Escuela Pro
vincial de Comercio de Las Palmas; 
CONSIDERANDO: 

Que en dicta escuela se cumplen, en principio, 
las exigencias del decreto 17087/56; 

Que las deficiencias que surgen del informe de 
inspeccion son superables y 

Atento 10 aconsejado por la. Administracion Na
cional de Educacion Media y Superior, 

El Ministro de Cultura y EducacWn 

RESUELVE: 

1Q) Acordar validez nacional, en Ilos 'termino,s 
del decreto NQ 17087/56, a los titulos de perito 
mercantil que otorgue a la promocion de 1969 la 
Escuela Provincial de Comercio NQ 6 de Las Pal
mas --ChacD-. Supeditar el reconocimiento de la.s 
promociones siguientes a los resultados de una nue
va visita de inspeccion. 

2Q) Inscribir el citado establecimiento en el re
gistro que, al efecto, lleva el Departamento de Cel"
tificaciones y Registro de Titulos. 

3Q) Comunicar, por Subsecretaria de EducacioIl, 
la presente resolucion y el informe de la Adminis:
traccion de Educacion Media y Superior a las au
toridades educacionales de la provincia del Chaco. 

4Q) Registrase, dese al Boletin de Comunicacio~ 

nes, 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 Documentacioll 
e Informacion Eduoativa. Cumplido y con las cons-

tancias del caso, vuelva a la primera para la pro
secucion de su tramite. 

Resolucion NQ 168. - Bs. As., 24/ 11/ 69. - Exp. 
NQ 58.162/ 69. - VISTO: El pedido de reconoci
miEmto de validez nacional de los titulos que expi
de la Escuela Provincial de Comercio NQ 6 de Po
sadas (Misiones) ; 
CONSIDERANDO: 

Que en dicho establecimiento se cumplen, en ge
neral, las prescripciones del decreto 17087/ 56; 

Que las deficiencias comprobadas son supem
bles; y 

Atento 10 aconsejado por la Administracion Na
cional de Educacion Media y Superior, 

El Ministro de Cultura y Educaci15n 
RESUELVE: 

1Q) Acordar validez nacional a los titulos de pe
rito mercantil que otorgara a la promo cion de 1969 
la Escuela Provincial de Comercio NQ 6 "Mariano 
Moreno" de Posadas (Misiones). Supeditar el re
conocimiento de las siguientes promociones al re
sultado de nuevas visitas de inspeccion. 

2Q) Ampliar en la forma indicada en el punto 1 
la inscripcion de dicha escuela en el registro del 
Departamento de Certificaciones y Regiistros de 
'fitulos. 

3) Remitir por Subsecretaria de Educacion co
pia de la presente resolucion a las autoridades edu
cativas de la provincia de Misiones. 

4Q) Pase sucesivamente para su conocimiento y 
efectos a la Administracion Nacional de Educaci6n 
Media y Superior, a la Direcci6n General de Per
sonal y al Centro Nacional de Documentaci6n e 
Informacion Educativa. Cumplido y con las debi
das constancias, archivese. 

DIRECCION GENERAL DE TECNICAS EDUCATIVAS 
DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Apruebase el Curso de Tecnologia 
en las Matematicas 

Resoluci6n NQ 174. - Bs. As., 24/11/69. - Exp. 
NQ 87.785/69. - VISTO: Que el Centro de Ense·· 
iianza Audiovisual de la Provincia de C6rdoba ha. 
solicitado autorizacion para dictar un curso de Tec·· 
nologia Moderna aplicada a 180 enseiianza de lasl 
matematicas en la escuela primaria a dictarse del 
1Q al 6 de diciembre pr6ximo, y 
CONSIDERANDO: 

La conveniencia de acceder a 10 solicitado, eDt 

cumplimilmto del convenio de asistencia tecnica 
existente entre el Centro de Enseiianza Audiovi
sual de 180 Provincia de Cordoba y el Departamento 
Tecnologia de 180 Direcci6n General de Tecnicas 
Educativas dependientes de este Ministerio. 

El Ministro de Ct~ltura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Aprobar 01 curso de Tecnologia Moderna 
aplicada a 180 enseiianza de las matematicas en la 
escuela primaria programado por el Departamento 
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Tecnologia de la Direccion General de Tecnicas 
Educativa s, a dictarse del lQ al 6 de diciembre 
proximo en l a ciudad de Cordoba. 

22 - De forma. 

Encomiendase Mision en el exterior 

Resolucion NQ 106. - Bs. As., 19/ 11/ 69. - VIS· 
TO: Lo informado en expediente NQ 1.828/ 69 acer· 
ea de las obras de construccion del edificio desti· 
nado a sede de la Casa Argentina "Nuestra Senora 
de Lujan" en la Ciudad Universitaria de Madrid 
(Espana); y 
CONSIDERANDO: 

Que la Direccion de Arquitectura Educacional, me· 
diante Disposicion NQ 333jDINAE/ 69, ha determi·, 
nado la presencia - in situ- del Jefe gel Grupo 
de Trabajo de Servicios Tecnicos de su dependencia, 
a efectos de sumir la tenencia y custodia de los 
bienes inmuebles y muebles del citado edificio Y' 
proceder a su habilitacion hasta la entrega defi
nitiva de la obra. 

Que es necesario asimismo adoptar medidas en 
relacion con la administracion del establecimiento" 
con miras a la conservacion y . mantenimiento de 
las instalaciones y a la ulterior organizacion de los 
servicios. 

Por ello, 

El Miootro de Oultura y Educaci.6n 
RESUELVE: 

lQ - Encomendar al senor Don RICARDO EMI·· 
LIO HEINE (J - VI) M. 1. 1731044, funciones de 
Administrador de la Casa Argentina en Madrid 
"Nuestra Senora de Lujan", p~r el tiempo que du .. 
re la Comision de Servicios dispuesta p~r Dispo. 
sicion NQ 333jDINAE/ 69, Y sin perjuicio de lal~ 

funciones que en ella se Ie asignan. 

2Q - Hasta tanto se apruebe el Reglamento y 
se designe el Director de la Casa Argentina en 
Madrid 'Nuestra Senora de Lujan", la administra
cion de la misma sera ejercida de conformidad con 
las instrucciones y directivas que al efecto se im
partan por eonducto del Departamento (::oopera .. 
cion Internacional para la Educacion, Ciencia y 
Cultura. 

3Q - Dejar establecido que por el ejercicio de 
las funciones encomendadas al senor Don RICAR
DO EMILIO HEINE por el Art. lQ, no Ie corres
pondera retribucion especial alguna. 

4Q - De forma. 

Norma para la conservacion de edificios 

Resolucion NQ 165. - Bs. As., 24/ 11/ 69. - Exp. 
NQ 49.851/ 69. - VISTO: Lo actuado por expedien
te NQ 49.851/ 69; Y 
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CONSIDERANDO: 

Que p~r Disposicion NQ 196jDINAE/69, recaida 
a Fs. 1/ 3 del presente, dictada en forma conjunta 
por la Direccion Nacional de Arquitectura Educa
cional y la ,Direccion General de Administracion, 
ambos Organismos han establecido un "modus ope
randi" para el cuidado y mantenimiento de los edi
ficios afectados al Ministerio de Cultura y Educa
cion, tendiente a cumplimentar 10 establecido por 
el Decreto NQ 699/ 69 en materia de "funciones" 
correspondientes a los Organismos Iplencionados. 

Que, en orden a la obtencion de objetivos simi
lares, la Direccion Nacional de Arquitectura Edu
cacional ha dictado --complementando la Dispo
sicion conjunta mencionada.- Ia DispoSiciCin m1-
mere 239/ DINAE/ 69, sobre constatacion de daftos 
en los referidos inmuebles. 

Que aSimismo, por Nota NQ 925jDINAE/69, la , 
Direccion Nacional de Arquitectura Educacional so-
licito a la Direccion General de Administracion la 
adopcion de las .medidas correspondientes a efec
tos de "procurar el maximo rendimiento de los tra
bajos y gastos que demande la conservacion de los 
edificios afectados a este Ministerio. 

Que la forma de operar establecida resulta con
veniente y apropiada para los objetivos a cumpli
mentar, estimandose que corresponde l'atificar la 
mencionada Disposicion. 

Por ello, 

El Ministro de Oultura y Educaci'6n 

RESUELVE: 

lQ - Ratificar en todos sus terminos la Dispo
sic ion NQ 196/ DINAE/ 69 -recaida a Fs. 1/3 del 
present&- dictada en forma conjunta por la Direc
cion Nacional de Arquitectura Educacional y la 
Direccion General de Administracion; la Nota nu
mere 925/ DINAE/69, obrante a Fs. 6/7 y la Dis
posicion NQ 239/ DINAE/ 69 -recaida a Fs. 8/9 de 
estos actuados. 

2Q - De forma. 

Designacion para una comisi6n 

Resolucion NQ 219. - Bs. As., 27/11/69. - Exp. 
NQ 73.329/ 69. - VISTO: EI Acuerdo celebrado en
tre las Republicas de Bolivia y Argentina, en fe
cha 10 de diciembre de 1968, para realizar el le
gada del General Don MANUEL BELGRANO a
cerca de construir una Escuela en Ia ciudad de 
Tarija; y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde constituir el "Comit~ de Obras 
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Pro-Escuela Argentina en Tarija" previsto en el 
punta SEXTO del referido Acuerdo; 

Qu el Mini!\tro de Relaciones Exteriores y Cul
to _ propone al sefior Consul de la Republica en Ta
rija para que integre dicho Comite; 

Que la Direccion Nacional de Arquitectura Edu
cacional tienne a su cargo el desarrollo del pro
yecto de la obra y la aplicacion del Acuerdo men
cionado; 

Por ello, 
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EZ Ministro de Cultura y Edttcacfon 

RESUELVE: 

1Q -El Director Nacional de Arquitectura Edu
cacional integrars. el "Comite de Obras Pro-Escue
la Argentina en Tarija" constituido segun punta 
SEXTO del Acuerdo motivo de la presente, que
dando autorizado a designar un tercer delegado 
tecnico de entre el personal de la misma. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE: SANIDAD ESCOLAR 

Acc6dese a una solicitud 

Resolucion NQ 215. - Bs. As., 26/ 11/69. - Exp. 
NQ 82.293/ 68. - VIS TO : Las presentes actuacio
nes en las que la Administraci6n de Sanidad Es-

• 
colar solicita se modifique el Plan de Estudios y 
su respectiva reglamentacion del "Curso para Maes
tros de Educaci6n Diferenciada", a fin de capa
citar a los docentes en esa ram a de la ensei'i!an
za, y 

CONSIDERANDO: 

La inmediata finalizaci6n del Primer Ano de di
cho curso y que por Resolucion Ministerial NQ 110 
dictada el 20 de noviembre de 1969 ha sido cons
tituido un Grupo de Trabajo que debers. estudiar 
en forma integral el problema de la nifiez y la 
adolescencia con tleficiencias JPsico-socio-sensoria
les, tema que ests. relacionado directamente con 
las necesidades y formacion de docentes que se reo 
quieran para esos fines. 

Por ello, 

EZ Mi'l1listro de Cultura y Educacwn 
RESUELVE: 

Articulo 1Q - Apruebase el 1er. ano, en funcio
namiento . de acuerdo con el Plan de Estudios del 
Curso para Maestros de Educaci6n Diferencial de 
la Administraci6n de Sanidad Escolar, cuyas asig
natura!s, horas de catedra y programas obran en 
el presente expediente NQ 82.293/ 68. 

Art. 2Q - La Administraci6n de Sanidad Esco
lar debers. elevar a la Subsecretaria de Educaci6n 
una evaluacin sobre ;organizaci6n, rendimiento y 

• 
eficiencia del ;mencionado curso, que se aprueba 
en el a.partado anterior, antes del 28 de febrero 
de 1970. , 

Art. 3Q - La implantaci6n de este nuevo Plan 
en su totalidad estars. supeditada a las modifica-

• 
ciones que se estimen necesarias efectuar, como 
consecuencia de las recomendaciones que formule 
el Grupo de Trabajo constituido por la citada Re
solucion NQ 110/ 69. 
Art. 49 - Dejase sin efecto la Resoluci6n Mi
nisterial del 17 de marzo de 1958 dictada en el ex
pediente NQ 50.354/58. 

Art. 5Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION AGRICOLA 

Prorrogase a 1969 el reconocimiento 
de un titulo 

Resolucion NQ 164. - Bs. As., 24/ 11/ 69. - Exp. 
~Q 59.270/ 68. - VISTO: Las actuaciones que obran 
en el presente expediente. atento a los terminos 
de la ,Resolucion NQ 328 que corre a Fs. 432, por 
la cual queda pendiente el reconocimiento oficiaJ 
para el coriente ano, del titulo de "Tecnico Agra
rio" que otorga la Escuela Secundaria Tecnico-Agra
ria NQ 8 de Vista Flores dependiente de la Pro
vincia de Mendoza; y 

CONSIDERANDO: 

La informaci6n que sobre el particular formula 
la Administracion de Educaci6n Agricola, sobre la 
base de la inspeCCion realizada. , 

EZ Ministro de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Prorrogar para la promoci6n del ano 1969, 
el reconocimineto oficial del titulo de Tecnico Agra
rio que expide la Escuela Secundaria Tecnico 
Agraria NQ 8 "Julia Silva de Cejas" de Vista Flo
res dependiente de la Provincia de Mendoza, que
dando supeditado el reconocimiento de promocio
nes futuras a nuevas inspecciones a realizarse en 
el Instituto de referencia. 

2Q - Inscribir el referido establecimiento en el 
registro que a tal efecto lleva el Departamento de 
Certificaciones y Registro de Titulos. 

3Q - Comunicar por la Subsecretaria de Edu
caci6n la presente resoluci6n y el informe produ
cido por la Administracion de Educaci6n Agricola 
a las autoridades de la Provincia de Mendoza. 

4Q - De forma. 
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Apruebase un Convenio de traslado de 
Docentes con Provincias 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1969 
Excelentisimo sefior Presidente de la Naci6n: 

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistra
do, a fin de someter a vuestra consideraci6n el ad
junto proyecto de ley, mediante el cual se faculta 
al Poder Ejecutivo Nacional a aprobar el convenio 
suscripto entte la ex-Secretaria de Estado de Cul
tura y Educaci6n y los Ministerios de Educaci6n 
de las Provincias de Buenos Aires y de Santa Fe; 
de Gobierno, Justicia y Educaci6n de Entre Rios y 
de Gobierno, Educaci6n y Justicia de La Pampa, 
sobre el traslado provisorio de. docentes titulares 
entre las jurisdicciones nacional y provinciales, sus
cripto el dia 6 de setiembre de 1969 en la ciudad 
de Mar del Plata (PrOvincia de Buenos Aires), en 
oportunidad de la reuni6n de Ministros de Educa
cion de la Regi6n Pampeana. 

La necesidad de este acto, surge en virtud de que 
la ley 14.473 - Estatuto del Docente- no contem
pIa el derecho de los docentes que actiian en esas 
jurisdicciones, de solicitar traslados provisorios cuan
do, por razones de unidad familiar, tienen que ra
dicarse temporariamente fuera de la jurisdicci6n en 
la que son titulares. 

LEY NQ 18.485. 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1969 
En usa de las atribuciones conferidas por el ar

ticulo 59 del Estatuto de la RevoIuci6n Argentina, 

EI Presidente de la Nacion Argentin?' 
Sanciona y Promulga con Fuerza ¢e Ley: 

-

Articulo 1Q - Faciiltese al Poder Ejecutivo Na
cional a aprobar el convenio sobre traslados provi
sorios de do centes titulares suscripto en Ia ciudad 
de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires) el 
dia 6 de setiembre de 1969, entre la ex-Secretaria 
de Estado de Cultura y Educaci6n y los Ministerios 
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de Educacion de las Provincias de Buenos Aires y 
Santa Fe; de Gobierno, Justicia y Educacion de la 
Provincia de Entre Rios, y de Gobierno, Educacion 
y Justicia de la Provincia de La Pampa. 

Art. 2Q - De forma. 

Apruebase un Convenio de permutas 
con Provincias 

I 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1969 
Excelentisimo senor Presidente de la Nacion: 

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistra
do, a fin de someter a vuestra consideracion el ad
junto proyecto de ley, mediante el cual se faculta 
al Poder Ejecutivo Nacional a aprobar el convenio 
suscripto entre la ex-Secretaria de Estado de Cul
tura y Educacion y los Ministerios de Educacion 
de las Provincias de Buenos Aires y de Santa Fe; 
de Gobierno, Justicia y Educacion de Entre Rios y 
de Gobierno, Educacion y Justicia de La Pampa, 
sobre permutas para el personal docente que revis
ta en las jurisdicciones nacional y provinciales, sus
cripto el ilia 6 de setiembre de 1969 en la ciudad 
de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires), en 
oportunidad de la reunion de Ministros de Educa
cion de la Region Pampeana. 

La necesidad de este acto, surge en virtud de que 
la ley 14.473 -Estatuto del Docente- no contem
pIa el derecho de los docentes que actuan en esas 
jurisdicciones, de solicitar por permuta el cambio 
reciproco de destino en cargos del mismo nivel y 
modalidad, analoga jerarquia y funcion. 
LEY NQ 18,486. 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1969 
En uso de las atribuciones conferidas por e:l ar· 

ticulo 51? del Estatuto de la Revolucion ArgenLina, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
Sanciana y Pramltlga can Fuerza de Ley,' 

Articulo 11? - Facultase al Poder Ejecutivo Na-· 
cional a aprobar el convenio sobre permutas para. 
el personal docente suscripto en la ciudad de Mar 
del Plata (Provincia de Buenos Aires) el dia 6 de 
setiembre de 1969, entre la ex-Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion y los Ministerios de Edu .. 
cacion de las Provincias de Buenos Aires y Santa. 
Fe; de Gobierno, Justicia y Educacion de la Provin .. 
cia de Entre Rios y de Gobierno, Educacion y Jus .. 
ticia de la Provincia de La Pampa. 

Art. 2Q - De forma. 

Decretase nuevo sistema para otorgar 
Licencias Ordinarias 

Decreto NI? 7937. - Bs. As., 9/12/ 69. - VISTO 
Y CONSIDERANDO: Que el fijar el descanso anual 
tomando como base la antiguedad en el serVlClO in
troduce un des orden administrativo por la fa Ita de 
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uniformidad de la duraci6n de los licenciamientos. 
Que, por ello, se hace necesario establecer un 

termino unico de duracion de las vacaciones, sufi
ciente para cumplir con su finalidad especifica y, 
a la vez, no resentir los servicios, para 10 cual di
cho licenciamiento debera otorgarse en DOS (2) 
turnos en un solo periodo del ano. 

Que la adopci6n de un termino Unico en dias co
rridos, beneficia a un gran sector de la poblaci6n 
administrativa, que en la actualidad goza de perio
dos menores de licencia anual, a la vez que no 
afecta el desenvolvimiento de la Administtracion 
durante un lapso excesivamente prolongado porIa 
acumulacion de dias no laborables. 

Que, aSimismo, se hace necesario adoptar una 
norma que permita la transicion entre el regimen 
anterior y el que se implanta por el presente de
creto. 

Que tambien se hace necesario excluir del pre
sente regimen al personal de las Empresas del Es
tado, al que cumple tareas especificamente docen
tes y al regido por convenios colectivos de trabajo 
en virtud de la indole especial de la actividad que 
desempenan. 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - La licencia ordinaria anual por 
descanso del personal civil dependiente del Poder 
Ejecutivo de la Nacion, con funciones permanentes 
o transitorias, cualquiera sea la forma de su retri
bucion, que preste servicios en organismos centra
Iizados, descentralizados, servicios de Cuentas Espe
ciales y obras sociales y en todo otro organismo 
nacional, sera de TREINTA (30) dias corridos, sin 
interrupcion, a concederse en DOS (2) turnos igua
les, el primero desde el 26 de diciembre de cada 
ano hasta el 24 de enero del siguiente, y el segun
do desde el 30 de enero hasta el 28 de febrero, in
c'usives, facultandose a los titulares de los organis
mos respectivos a establecer los porcentuales de 
personal !lue debe tomar licencia en cada turno, a 
fin de que quede asegurada, en todos los casos, la 
prestaci6n del mas eficiente servicio posible. 

Art. 21? AI personal jornalizado, a destajo 0 desig
nado por tiempo determinado, se Ie concedera du
rante uno u otro de los turnos establecidos, la li

cencia en dias corridos que Ie corresponde en pro
porcion al tiempo efectivamente trabajado en el 
ano vencido y siempre que ese lapso sea mayor de 
SEIS (6) meses, 0 CIENTO VEINTE (120) dias 
para el jornalizado. En esos casos, la liquidaci6n de 
haberes pOI' el tiempo que Ie hubiere correspondido 
la Iicencia, se hara en base al ultimo jornal perci
bido y para el destajista, en base al promedio de 
10 liquidado en el ano vencido, por el que Ie co
rresponde la licencia. 
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Art. 39 - Se exceptua del presente regimen all 
personal que cumpla tareas especificamente docen·· 
tes, al de las Empresas del Estado y al regido pOl" 
convenios colectivos de trabajo. Se exceptua tam·
bien al personal contratado en 10 que refiere a la 
cantidad de dias de licencia, que se seguin'i rigien
do por el Decreto NQ 347/ 66 y al personal regido 
por el Decreto NQ 21158/ 56. 

Art. 4Q - La licencia ordinaria por descanso es 
de utilizacion obligatoria y bajo ningun concepto, 
ni aun pOl' razones de servicio, podra fraccionarse, 
postergarse 0 acumularse y se concedera pOl' ano 
calendario vencido, con goce integro de haberes. 
L03 agentes ingresantes que Uegado el periodo de 
licencia no hayan completado UN (1) ano de tra
bajo, tendran derecho a la parte proporcional co
l'rcspondiente al tiempo trabajado, siempre que su 
antigiiedad sea superior a los SElS (6) meses y 
su licencia en dias corridos. se Ie concedera en uno 
de los dos turnos establecidos, exclusivamente. 

Art. 5Q - Si al momento de corresponderle el 
turno de licencia conforme a 10 establecido pOl' el 
articulo 1Q del presente decreto, 0 mientras se ha
Hare en uso de la misma, el agente sufriera sus
pension cautelar 0 disciplinaria 0 estuviera com
prendido dentro de cualquier tipo de licencia con 
o sin goce de sueldo, perdera su derecho a la 1i

cencia ordinaria por descanso que Ie hubiere co·· 
rrespondido, por el tiempo en que se hallare en uso 
de aqueIlas, salvo las licencias pOl' enfermedad 0 
accidente de trabajo del agente, las que interrum
pen la licencia anual pOl' descanso. En este caso, 
el agente deb era continuar en uso de la licencia por 
vacaciones interrumpida 0 no comenzada, seguidR.
mente del alta medica respectiva. 

Art. 6Q - I:'eroganse el Decreto NQ 8414/ 67 y 
los articulos: 2Q, incisos a), f), g) y h), 3Q, 4Q, 
5Q, 6Q Y 7Q del Regimen de Licencias, Justificacio
nes y Perm is os para el Personal Civil de la Admi
nistracion Publica Nacional, aprobado por Decreto 
NQ 8567/ 61, Y todo otro que se oponga al presente. 

Art. 7Q - Facultase a la SECRETARIA GENE
RAL de la PRESlDENClA de la NACION para 
dictar las normas reglamentarias, complementar:ias, 
aclaratorias e interpretativas que requiera la apli
cacion del regimen que se aprueba pOI' el presente 
deereto. 

Art. 8Q - Establecese pOI' esta unica vez que 
todo el personal comprendido en este regimen, go
zara de la Iicencia anual que el mismo fija, c:on
forme a las siguientes condiciones: 

a) A los agentes que a la fecha 'de este Deere
to tengan pendientes de uso licencias ante rio
res por denegatoria fund ada en razones de 
servicio, se les concederan las mismas por 
tanto'l dias habiles como los que tenian dere
cho segUn el regimen anterior aplicable, de-
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biendoselas acumular y conceder a partir del 
26 de diciembre de 1969 obligatoriamente, 
cuando las mismas excedan de TRElNTA (30) 
dias corridos; 

b) A los agentes que no hubieren solicitado la 
la licencia correspondiente al ano 1969 y a los 
que hubieren hecho uso de la misma, se les 
concedera la Iicencia de conformidad a 10 de
terminado en el articulo 1Q del presente de
creto, dentro del periodo que se inicia el 26 
de diciembre de 1969; 

c) A los agentes contratados, que contaren con 
mas de SElS (6) meses de antigiiedad, se les 
concedera el tiempo de Iicencia que fija el 
Decreto NQ 347/ 66, dentro de uno de los dos 
turn os establecidos en el articulo 1Q del pre
sente decreto. 

Art. 9Q - El presente decreto sera refrendaclo 
por el Senor Ministro del Interior. 

Art. 10. - De forma. 

Adoptan criterio para el uso de vivienda 
en Edificios Escolares 

V Resolucion NQ 1488. - Bs. As., 14/ 10/ 69. - VIS
TO: El lnforme producido por la Direcci6n Nacional 
tle Arquitectura Educacional en el Expediente NQ 

67136/ 69, Y 

CONSlDERANDO: 
Que en correIa cion con directivas de la Presiden

cia de la Naci6n (Circula.r "A" 2/ 68, Cde. 1 de la 
Secretaria General) estimase procedente fijar cri
terio para la habilitacion Y uso de viviendas en los 
inmuebles bajo jurisdiccion de la Secretaria de Es

tado de Cultura y Educaci6n; 
Que en el proyecto de nuevos edificios educacio

nales no se incluyen comodidades para vivienda del 

Rector/ Director; 
Que se tiende a modificar y destinar a otros usos 

(docentes y / 0 administrativos) los locales dedica
dos a vivienda del Rector/Director en edificios exis
tentes, toda vez que queden desocupados; 

Que tales medidas, tomadas antes de ahora, son 
congruentes con un proceso que se viene operando 

desde anos atras; 
Que la aSignacion de vivienda a funcionarios Y 

agentes en forma indiscriminada crea situaciones 
de injusticia y disminuye la capacidad operativo
funcional de la infraestructura educacional. 

Que resulta necesario fijar criterio y establecer 

pautas de aplicacion en la materia; 

Por ello, 

El Secl'etario de EstadJo de Cultura y Educaci6n 
RESUELVE: 

1) En el proyecto y realizaci6n de obras para los 
servicios bajo jurisdiccion de la Secretaria .de Estado 

, 
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de Cultura y Educaci6n s610 se incluiran comodida
des para "vivienda" en los casos y destinos que se 
indican a continuaci6n: 
1. Establecimientos en el medio rural. 
1.1 Escuelas primarias lde Ihasta tres (3) aulas: 

Una (1) para personal docente. 

1. 2 Escuelas prim arias de mas de tres (3) aulas y 
establecimientos de otros niveles: Una (1) pa
ra Directores/ Rector, hasta dos (2) para per
sonal docente, una (1) para Mayodormo/Encar
gado. 

2. Establecimientos en el medio urbano. 

2.1 En todos los casos: Una (1) para Mayordomo/ 
Encargado. 

2Q) Las viviendas a que se refiere el punta 1Q 

deberan ser resueltas en, aproximadamente, las si
guientes superficies: 
1. Para Director/Rector: 

- superficie cubierta (habitaciones, etc.) 75 m2. 
- superficie cubierta extra (galerias 0 

similar) .............. .. .. . . ...... 25 m2. 

- superficie descubierta (patios 0 simi-
lar .............................. 50 m2. 

2. Para Docente (s): 
- superficie cubierta 60 m2. 

- superficie cubierta extra (galerias 0 
similar) .......................... 20 m2. 

- superficie descubierta (patios 0 si-
milar) .. . ........... . ........ .... 40 m2. 

3. Para Mayordomo/ Encargado: 
- superficie cubierta (habitaciones, etc) 50 m2. 
- superficie cubierta extra (galerias 0 

similar) .............. .. . . ...... .. 12 m2. 
superficie descubierta (patios 0 si-
milar) ............ .... . .......... 28 m2. 

3Q) Las viviendas tendran instalaciones y servi
cios completos, adecuados a las caracteristicas del 
medio ambiente, e independizados de las instalacio- . 
nes y servicios generales del edificio. 

Se pereveran conexiones y /o medidores diferen
ciados en los cas os de instalaciones que se conecten 
con servicios publicos bajo tarifa. 

49) Lo estableciElo en los puntos precedentes se
ra tambh~n de aplicaci6n para los establecimientos 
de cultura. 

En los edificios administrativos no se preveran 
viviendas. 

5°) Tod ".. d" - a vIvIen a existente a la fecha que su-
pere 10 establecido por esta Reso]uci6n debera sel' 
destinada a otros usos, a medida que se produzca 
su desocupaci6n por el actual ocupante. En tales 
casos el responsable del inmueble procedera. a su 
clausura y 10 comunicara a la Superioridad para 
intel'venci6n de la Direcci6n Nacional de Arquitec
tura Educacional. 

6Q) Los Consejos Nacionales de Educaci6n y de 
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Educaci6n Tecnica arbitraran medidas concurrentes 
con la presente Resoluci6n. 

,/ 7Q) De forma. 

Inclusi6in de Titulos 

Resoluci6n NQ 230. - Bs. As., 1/ 12/69. - Exp. 
NQ 89.662/69. - VISTO: Los expedientes numeros 
72.587/68, 72.591/ 68, 72.592/ 68, 72.593/68, 72.595/ 68, 
72.598/68, 72.601/ 68, 72.604/ 68, 72.605/ 68 Y 72.606/ 68 
por los que se tram ita la inclusi6n en el Anexo de 
la competencia de los Utulos declarados docentes, 
habilitantes y supletol'ios del Estatuto del Docente 
- Ley 14.473- aprobado por decreto NQ 8188/ 59, de 
titulos otorgados por la Pontificia Universidad Ca
t6lica Argentina "Santa Maria de los Buenos Aires"; 

Atento 10 dispuesto por decreto NQ 127 de fecha 
16 de enero de 1967 y 10 dictaminado por los orga
nismos tecnicos competentes, 

£.:1 Ministro de Cultnra y Educaci6n 
RESUELVE: 

lQ Incluir en el Anexo de la competencia de los 
titulos declarados do centes, habilitantes y supleto
rios del Estatuto del Docente -Ley 14.473- apro
bado por decreto NQ 8188/59 y modififcado por sus 
similares numeros 8206/63 Y 3627/66 y por Resolu
ciones numeros 797/66, 920/ 66, ~/67~1053/67, 1057/ 
67, 1360/67, 408/68, 737/ 68, 192/69,- tst/69 y 939/69, 
en los apartados e incisos que en cada caso se de
tel'minan, los titulos otorgados por la Pontificia 
Universidad Cat6lica Argentina "Santa Maria de 
los Buenos Aires" que se indican a continuaci6n: 

I) PARA LOS ESTABLECIMENTOS DEPEN
DIENTES DEL CONSEJO N ACION AL DE 

EDUCACION 
3 - Escuelas Hogares 

b) Para Maestro de Grado 
Los indicados para maestro de grado 
de las escuelas comunes mas el titulo 
o el certificado de Asistente Social 
otorgado por la Pontificia Universidad 
Cat6lica Argentina "Santa Maria de 

los Buenos Aires". 
d) Para Asistente Social 

Docentes: Asistente Social otorgado por 
la Pontificia Universidad Cat6lica Ar
gentina "Santa Maria de los Buenos 
Aires" mas el titulo de maestro nor

mal nacional. 
5 - Escuelas para adult os 

b) Para Maestro Especial 
15 . Para Espanol para extranjeros 

Docentes: Profesor en Letras (Pon
tificia Universidad Cat6lica Argen
tina "Santa Maria de los Buenos 
Aires" ). 
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Habilitantes: Licenciado en Letras; 
Doctor en Letras (Pontificia Uni
versidad Cat6lica Argentina "San-, 
ta Maria de los Buenos Aires"). 

II) PARA LA ENSENANZA MEDIA 

9 - Castellano 
Docentes: Profesor en Letras (Pontificia 
Universidad Cat6lica Argentina "Santa 
Maria de los Buenos Aires"). 
Habilitantes: Licenciado en Letras; Doc
tor en Letras (Pontificia Universidad Ca
t6lica Argentina "Santa Maria de los 
Buenos Aires"). 

21 - Derecho Administrativo y Legislaci6n Fis
cal 
Habilitantes: Abogado; Doctor en Ciencia.s 
Juridicas; Licenciado en Administracion 
de Empresas ; Doctor en Administracion 
de Empresas (Pontificia Universidad Ca
t6lica Argentina "Santa Maria ~e los - . 
Buenos Aires" '). 

• 
25 - Didactica • 

• a) Observacion y Ptactica qe Ensayo 
• Docentes: Profesor de Ensefianza Se-

cundaria, Normal y Especial en Logica, 
PSicologia y Ciencias de 'la Educaci<5n 
(Pontificia Uiliyersidad Catolica Ar
gentina "Santa Maria de los. Buenos 
Aires") . r 

29 ~Economia Pqlitica , . 
< Habilifantes: Licenciado en Administracion , 

de Empresas; Doctor en Administracion 
de Empresas ; Abo~ado; Doctor en Cien

. cias Juridicas (Pontificia Universidad Ca
t6lica Argentinl\ "Santa Maria de los 
Buenos Aires"). 

30 - Educacion Democratica 
Habilitantes: Abogado; Doctor en Ciencias 
Juridicas (Pontificia Universidad Catolica 
Argenti\la "Santa Maria de los Buenos 
Aires") . 
Supletorios: Licenciado en I?0ciologia (Pon
tificia Universidad Catolica Argentina 
"Santa Maria de los Buenos Aires"). 

35 - Filosofia 
Docentes: Profesor de Ensefianza Sec:un
daria, Normal y Especial en L6gica, Psi
cologia y Ciencias de la Educacion; 1'1'0-
fesor de Ensefianza Secundaria, Normal 
y Especial en Filosofia (Pontificia Univer
sid ad Catolica Argentina "Santa Maria 
de los Buenos Aires"). 
Habilitantes: Licenciado en Filosofia; Doc
tor en Filosofia (Pontificia Universidad 
Cat6lica Argentina "Santa Maria de los 
Buenos Aires"). 

Supletorios : Licenciado en SoclOlogia (Pon-

• 
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tificia Univel'sidad Cat6lica Argentina 
"Santa Maria de los Buenos Aires"). 

44 - Historia 
Supletorios: Abogado; Doctor en Ciencias 
Juridicas (Pontificia Universidad Cat6lica 
Argentina "Santa Maria de los Buenos 
Aires") . 

52-Latin 
Docentes: Profesor en Letras (Pontificia 
Universidad Catolica Argentina "Santa 
Maria de los Buenos Aires"). 
Habilitantes: Licenciado en Letras; Doc
tor en Letras; Profesor de Ensefianza Se
cundaria, Normal y Especial en L6gica, 
Psicologia y Ciencias de la Educacion 
tPontificia Universidad Cat6lica Argenti-

( . 
na ~Santa Mana de los Buenos Aires"). 

• ' 57 -- Matematica Financier-a • 
Habilitantes: Licenciado en Administra-
ciop de Etnpresas; Doctor en Adminislra
cion de Empresas (ponlificia Universidad 
Catolica Argentina "Santa Maria de los 
Buenos Aires" )~' 

61 - Organizacion del Comercio y de la Em
presa 
Habilitantes: Licenciado en Administra
cion €Ie Empresas; Doctor en Administra
ci6n de Empresas (Pontificia Universidad 
Cat6lica Argentina "Santa Maria de los 
Buenos Aires"). 

65 - Psicologia General 
Habilitantes: Licenciado en Psicologia 
(Pontificia Universidad Cat6lica Argenti
na "Santa Maria de los Buenos Aires") . 

66 - Psicologia Pedag6gica 
Docentes: Profesor de Ensefianza Secun
daria, Normal y Especial en Filosofia 
(Pontificia Universidad Cat6lica Argenti
na "Santa Maria de los Buenos Aires"). 
Habilitantes: Licenciado en Filosofia; Doc
tor en Filosofia (Pontificia Universidad 
Cat6lica "Santa Maria de los Buenos 
Aires") . 

III ) PARA LA ENSENANZA TECNICA 

1 - Escuelas Industriales de CicIo Basico y 
Superior 
A. Asignaturas correspondientes al Ciclo 

Basico y Cursos Complementarios, Hu
manistico y Tecnico. 
14 . Organizaci6n y Legislaci6n del 

Trabajo 
Habilitantes: Licenciado en Admi
nistraci6n de Empresas; Doctor en 
Administraci6n de Empresas; Abo
gado; Doctor en Ciencias Juridi
cas (Pontificia Universidad Cat6li
ca Argentina "Santa Maria de los 
Buenos Aires"). 
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B. ASignaturas correspondientes 'al CicIo 
Superior 
a) En las distintas especialidades 

8. Legislaci6n del Trabajo 
Habilitantes: Abogado; Doctor en 
Ciencias Juridicas (Pontificia Uni
versidad Oat6lica Argentina "San
ta Maria de los Buenos Aires"). 

10 . Organizaci6n Industrial 
Habilitantes: Licenciado en Ad
ministraci6n de Empresas; Doc
tor en Administraci6n de Em
presas (Pontificia Universidad 
Cat6lica Argentina "Santa Maria 
de los Buenos Aires") . 

C. ASignaturas corr<espondientes a 106 Cur
sos Nocturnos de Perfeccionamiento 
e) Especialidad: Auxiliares de Seguri

dad Industrial y Curso Complemen
tario (de la especialidad). 
2 . Relaciones Humanas 

Habilitantes: Licenciado en Psi
cologia; Licenciado en Sociolo
gia (Pontificia Universidad Ca
t6lica Argentina "Santa Maria 
de los Buenos Aires"). 

3. Psicologia y M;etodologia 
Docentes: Profesor de Ensenan
za Secundaria, Normal y Espe
cial en L6gica, Psicologia y 
Ciencias de la Educaci6n (Pon
tificia Universidad Cat6lica Ar
gentina "Santa Maria de los 
Buenos Aires"). 

IV) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPEN
DIENTES DE LA COMISION NACIONAL DE 
APRENDIZAJE Y ORIENTACION PROFE
SIONAL 
2 . Escuelas - Fabrica (Mujeres) 

a) Titulos do centes, habilitantes y supleto
rios correspondientes a las asignaturas 
del cicIo basico (aprendizaje diurno, 
aprendizaje nocturno, capacitaci6n pro
fesional). 

14. Contabilidad (Organizaci6n de Oficina; 
Organizaci6n de Oficina y Empresa; 
Redacci6n Comercial). 
Habilitantes: Licenciado en Adminis

traci6n de Empresas; Doctor en Admi
nistraci6n de Empresas (Pontificia Uni
versidad Cat6lica Argentina "Santa 
Maria de los Buenos Aires"). 

2Q - IncIuir en el Anexo de la Resoluci6n NQ 461 
de fecha 21 de abril de 1966 del Consejo Nacional 
de Educaci6n Tecnica - aprobada por la NQ 343 del 
29 del citado mes y ano de la ex Secretaria de Es
tado de Cultura y Educaci6n- los titulos que a 
continuaci6n se senalan: 
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A) PLANES D)E !ESTUDIO APROBADOS POR 
DECRETO NQ 1574/ 65 
(CicIo Basico Superior y Curso Comp'ementa
rio Tecnico) y Resoluci6n NQ 2555/ 65 (CicIo 
Nocturno) . 
8. Como titulos docentes, habilitantes y suple-

• tori os para "Relaciones Humanas" , los si-
guientes: 
Habilitantes: Licenciado en Psicologia; Li
cenciado en Sociologia; Licenciado en Ad
ministraci6n de Empresas; Doctor en Ad
ministraci6n de Empresas (Pontificia Uni-, 
versidad Cat6'ica Argentina "Santa Maria 
de los Buenos Aires"). 

39 - Sustiuir el inciso i) del punto III de la re
glamentaci6n del articulo 168 del Estatuto del Do~ 
cente - Ley 14.473- aprobado por decreto numero 
10.404/ 59, por el siguiente: 

i) Para Maestro Asistente Social 
Basicos: Maestro Normal Nacional con titu
lo de Asistente Socia l expedido por Univer
sidad Nacional; Maestro Normal Nacional con 
titulo de Asistente Social otorgado por la Pon
tificia Universidad Cat6lica Argentina "San
ta Maria de los Buenos Aires" . 
Habilitantes: Maestro Normal Provincial con 
titulo de Asistente Social expedido por Uni
versidad Provincial; Maestro Normal Nacio
nal 0 Provincial con titulo de Asistente So
cial expedido pOI' organismo oficial u oficial
mente reconocido; Maestro Normal Provincial 
con titulo de Asistente Social expedido por la 
Pontificia Unilversidad Cat6lica Argentina '''San
ta Maria de los Buenos Aires". 

49 - De forma. 

Constituyese un grupo de Trabajo 

Resoluci6n NQ 276. - Bs. As., 10/ 12/69. - Exp. 
NQ 92.603/69. - VISTO: Lo dispuesto en la resolu
d6n NQ 110 del 20 de noviembre de 1969, mediante 
la cual se constituye un Grupo de Trabajo que ten
dra pOI' objetivo estudiar todo 10 relacionado con los 
problemas pSico-socio-sensoriales de la ninez y de 
lat adolescencia, y 
CONSIDERANDO: 

La conformidad prestada por las personas a quie
nes se invitara para integrar dicho Grupo de Tra
bajo, 

El Ministro .de C1£ltuTa y Educaci6n 
RESUELVE: 

Articulo lQ - Integrar el Grupo de Trabajo a que 
se refiere la resoluci6n NQ 110/ 69, con las siguientes 
p'ersonas: Profesor Mario C. VIT ALONE, Asesor del 
Ministerio de Educaci6n de la Provincia de Buenos 
Aires; a la Profesora senora Elena ZARA de DE
CURGEZ; a la Profesora Srta. Haydee BANCHS, 
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Coordinadora del Profesorado de Ensefianza Dife
renciada de la Universidad del Salvador; a la Srta. 
Egle Angela BIANCHI; a la Sm. Hilda N. CARA
BAJAL de PAZ ; a la Sra. Josefina PIROVANO de 
MIHURA, Presidenta de la Subcomisi6n de Ense
fianza del Pat rona to de la Infancia; a la Srta. Hilda 
DE LA QUINTANA, Asesora de Centros Educati
vos Complementarios de la Direcci6n de Psicolo
gia y Asistencia Social Escolar del Ministerio de 
la Provincia de Buenos Aires y a la Sra. M.aria 
CeJia P ASTORIZA, Secretaria de la Asociaci6n de 
Docentes de Ensefianza Diferencial Diplomados. 

Art. 2Q - De forma. 

Aceptacion de una Renuncia 

Resoluci6n NQ 279. - Bs. As., 12/12/ 69. - VIS
TO: La renuncia presentada pOl' el doctor Robert.o 
Cesar Covian al cargo de la Clase B, Grupo III, con 
funciones de Director de la Fundaci6n Argentin.a 
en la ciudad Internacional de la Universidad de Pa

ris (Francia), 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aceptar la ren.un.cia presentada pOI' el doe
tor Roberto Cesar COVIAN (Mat. NQ 268.938), a 
un cargo de la Clase B, Grupo III - con funciones 
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de Director- dentro de 10 dispuesto en el articulo 
109 del decreto NQ9530/ 58, en la FUNDACION AR
GENTNA EN LA CIUDAD INTERNACIONAL DE 
LA UNIVERSIDAD DE PARIS (FRANCIA), y a 
las funciones de Asesor Tecnico de la Delegaci6n 
Permanente de la Republica Argentina ante la 
U.N.E.S.C.O, dandosele las gracias pOI' los servi
cios prestados. 

2Q - La medida dispues~a en el apartado 19 de 
la pl'esente resoluci6n deb era hacerse efectiva el dia 
31 de enero de 1970, quedando en consecuencia el 
doctor Covian hasta esa fecha en custodia de los 
bienes del mencionado organismo. 

3Q - Extender porIa Direcci6n General de Ad
ministracci6n de este Ministerio, a favor del doctor 
Roberto CeS(£r COVIAN, su esposa Amalia Maria 

Mercedes MONTENEGRO de COVIAN y de sus hi
jOs, Maria de las M-ercedes COVIAN y Maria de 1a 

Paz COVIAN, las 6rdenes de pasajes correspon
dientes entre Le Havre (Francia) y Buenos Aires 
(Republica Argentina) via maritima, Empresa Ma
ritima Argentina (Elma), que debera imputarse a: 
Jurisclicci6n 12 - Inciso 12- Funci6n 90 - Item 
706-- Partida Pricipal 1210- Parcial 14 del Pre
supuesto de 1970. 

4Q - De forma. 

SUBSECRETARIA D~ ESTADO DE EDUCACION 

ESCUELA DE FRONTERA. - Normas para 
la contratacion de personal docente 

(Rectificaci6n de la Publicidad en e1 Boletin Nil 37) 

Decreto NQ 2.641. - Bs. As., 15/ 5/ 68. - VIS
TO: La Ley NQ 17591 de creaci6n de las escuelas 

de fronteras, y 

CONSIDERANDQ: 

Que es conveniente facilitar la contrataci6n, pa
ra esas escuelas, del personal docente en actividad 
sujeto al regimen de la ley 14473 que manifiesta 
interes pOI' ello y acredite probada capacidad para 
tare as de ensefi.anza, mas conocimientos en materia 
de promoci6n y desarrollo de la comunidad. 

POI' ello y de acuerdo con 10 aconsejado pOI' el 
senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci,6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - EI personal docente titular inclui, 
do en el regimen de la ley N9 14473, que sea con
tratado para desempefiarse en las escuelas de fron
tera de la ley ~Q 17591. tcndra derecho a solicitar 
licencia especial sin goce de haberes en los respec-

tivos cargos, limitada al tiempo del contrato inicial 
de servicios, y pasara a revistar en tanto se en
cuentre en esa condici6n en el inciso b) del articulo 
3Q del E statuto del Docente - Ley NQ 14473-, pu
diendo prolongarse dicha licencia pOl' un plazo no 
mayor de quince (15) dias corridos, previamente al 
reintegro a las tareas titulares. 

Art. 29 - Las licencias obtenidas conforme al 
alticulo lQ, no se computaran en caso de reintegro 
a las respectivas funciones titulares durante el trans
CUI'SO del periodo lectivo, para el caso de la cali
ficaci6n anual a que se refiere el articulo 22 del 
Estatuto del Docente - Ley 14473-, e inciso d) 
del punta I de su reglamentaci6n. 

Art. 3Q - Solicitase de los gobiernos provincia
les el dictado de normas simiJares. 

Art. 49 - PorIa Secreta ria de Estado de Cul
tura y Educaci6n se dispondran las medidas com
plementarias para el adecuado cumplimiento de 10 

dispuesto. 

Art. 5Q - El presente decreto sera refrendado , 
pOI' el sefior Ministro del Interior y firmado pOI' el 
sefior Secretario de Estado de Cultura y Educa
ci6n. 

Art. 6Q - De forma. 
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Intercambio de Docentes y Estudiantes 

Resolucion N9 370. - Bs. As., 18/ 12/ 69. - Exp. 
NQ 94.962/ 69. - VISTO: El proyecto de intercam
bio argentino - peruano de docentes y estudiantes 
a efectuarse en los meses de enero, febrero y marzo 
de 1970 con el objeto de realizar cursos de perfec
cionamiento y visitas culturales; 

Ell Ministro !!e Cultt1'a y Educaci6n 
RESUELVE: 

Articulo 1Q Auspiciar la realizacion del pro-
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yecto de intercambio de docentes y estudiantes de 
nuestro pais y de la hermana Republica del Peru, 
de enero a marzo del ano 1970, con el objeto de 
asistir a curs os de perfeccioanmiento e incrementar 
el acervo cultural mediante un programa de visitas 
a distintas ciudades de ambos paises. 

Art. 29 - Las distintas Reparticiones de este 
Ministerio prestaran la colaboracion que se les re
qui era a efectos de facilitar la realizacion del pro
grama aludido. 

Art. 3Q - De Forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 

Congreso Internacional de Historia 

Resolucion NQ 340. - Bs. As., 12/ 12/ 69. - Exp. 
N9 92.602/ 69. - VISTO: Que tendra lugar en la 
Ciudad de Buenos Aires durante el mes de junio 
de 1970 y con motivo de la celebracion del Sesqui
centenario de la muerte del General Manuel Bel
grana y bicentenario de su nacimiento, el Congre
so Internacional de Historia organizado por el 1ns
tituto de Historia Militar Argentina, que funciona 
en la Escuela Superior de Guerra; atento a la vin
culacon del tema con la competencia asignada a 
este Ministerio en materia de cultura e investiga
cion y de conformidad con 10 propuesto por la Sub~ 
secretaria de Cultura, 

El Ministro de C1tlturcL y Eclucaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Adherir al Congreso Internacional de His
toria que organiza el Instituto de Historia Militar 
Argentina de la Escuela Superior de Guerra. 

2Q - Autorizar a la Subsecretaria de Cultura a 
extender las ordenes oficiales a pasaje necesarias 
para el traslado de los participantes de dicho Con
greso, conforme con los medios, trayectos y bene
ficiaros que proporcionara el Instituto mencionado. 

39 - La Subsecretaria de Cultura queda autori
zada asimismo para resolver la acuiiacion de cin
cuenta (50) medallas recordatorias y la impresion 
de cincuenta (50) diplomas, para ser entregados 
a los concurrentes a l Congreso. 

4Q - De Forma. 

Receso en Febrero 

Resolucion NQ 255. - Bs. As., .5/ 12/ 69. - VIS-

TO: La propuesta formulada por la Subsecretaria 
de Cultura y atento a las consideraciones que se 
anotan y a las conveniencias del servicio y venta
jas de organizacion y racionalizacion que la me
dida solicitada configura y teniendo presentc los 
antecedentes que se registran en la materia y de
mas circunstancias de que informa la nota de <Jicha 
Subsecretaria, cuyo contenido debe ser tomn(lo como 
integrante de este exordio; 

El Ministro de CultW"U y Edlwaci6n 

RESUELVE: 

1Q Autorizar el receso de las actividades de la 
SUBSECRETARIA DE CULTURA «Planta Cen
tral y Direcciones Nacionales de Accion y Promo
cion Cultural y de Conservacion Cultural e Invcs
tigacones), durante el mes de FEBRERO de 1970. 

2Q El periodo de receso autorizado sera consi
derado como el de la licencia anual reglamentaria 
de sus agentes, que deberan reintegrarse a sus fun
ciones el primer dia habil del mes de marzo de 
1970, en cuya ocasion el personal afectado a las 

• 
guardias que se establezcan, iniciara su descanso 
por igual lapso. 

3Q El reajuste de licencias pOl' mayor tiempo a 
que tenga derecho el personal por mayor antigtie
dad, se efectuara durante el transcurso del ano y 
conforme con las necesidades del servicio. 

4Q La Subsecretaria de Cultura y las Direcciones 
Nacionales de Accion y Promocion Cultural y de 
Conservacion Cultural e .Investigaciones 'rnanten
dran durante el periodo de receso las guardias in
dispensables para la custodia de bienes y atenci6n 
de asuntos y servicios urgentes que requieran pre
ferencial tramite. 

5Q De Forma. 

DIRECCION NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS 

Determinanse requisitos para 
Titulos Academicos 

Las constancias obrantes en el expediente nllmero 
'71 .823/ 69 del registro del Minister io de Cui tum y 
:Educaci6n; y 

Decreto N9 7851. - Bs. As., 5/ 12/ 69. - VISTO: tCONSIDERANDO: 
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Que de conformidad con 10 dlspuesto por el De
creto NQ 631/ 62, los egresados de establecimientos 
universitarios privados autorizados tienen el dere
cho de solicitar la rendici6n de los examenes de ha
bilitaci6n para el ejercicio profesional que preve 
dicho decreto, y el Estado, por su parte, la ob'iga
ci6n de autorizarlos, previa comprobaci6n de que 
se satisfacen todos los requisitos de ley; 

Que los tribuna.lcs examinadores, segun 10 esta
b'ece el articulo 3<:> del Decreto NQ 631/ 62, deben 
corresponder a la especialidad de cada carrera, Y 
se integraran con un representante del Estado, un 
representante de la prefcsi6n - elegido de una tel'
na elevada a la Direecion Nacional de A'tos Es
tudics pOl' la a:o;ociacion profesional invitada a ese 
efccto-- y un profesor que designe el establecimien
to del que egres6 el interesado; 

Que el r:fc!'ido decreto no ha previsto el caso 
de que ' Jas asociaciones prefe>iona'es correspondien
tes a 130 carrera. respectiva, al no contar entre sus 
miembros con profesionales expertos en la espe
cialidad 0 por alguna otra ra z6n, declinen partici
par en Ja constitucion del tribunal examinador;, 

Que de conformidad con el articulo 4Q inciso e) 
de la Ley NQ 17.604, corresponde al Poder Ejecu
tivo Nacional determinar los requisitos necesarios 
para la habilitacion de los titulos academic os que 
expidan los establecimientos universitarios privados 
autorizados; 

Por ello y de conforrl1idad con 10 propuesto por 
el senor Ministro de Cu!tura y Educaci6n; 

El Pres1dente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1<:> - Modificase el articulo 3Q del De
creto NQ 631 del 22 de enero de 1962, al que se Ie 
intrtoduce el siguiente egresado: "Cuando las aso
ciaciones profesionales correspondientes a 1m2 de
terminada carrera declinen la invitaci6n que 'l ,~ les 
haya formu'ado a los efectos establecidos por este 
articulo, el Ministerio de Cultura y Educacion de
signara directamente al miembro que reIlre.-5entaxa 
en el tribunal exanmador el punta de v:sla de Ja 
competencia profesional, eligiendolo de una terna 
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elevada poria Direcci6n Nacional de At~Js Elstu
c'lios· '. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro de Cultura y Educacion. 

Art. 3<:> - De Forma. 

Designase representante 
ante una Reunion Internacional 

Resolucion NQ 326. - Bs. As., 12/ 12/ 69. - Exp. 
NQ 92.604/ 69. - VISTO: Que por decreto N<:> 6883 
del 20 de octubre de 1969 se design6 al ingeniero 
JOSE SALVADOR GANDOLFO para repre"entar 
a la Repllblica Argentina ante la Conferencia 111-

ternacional sobre los Resulta.dos Practicos y Cien, 
tificos del Decenio Hidrologico Internacional (D.H.I.) 
y sobre Ja Cooperacion Internacional en Hidrologia, 
que se llevara a cabo en la sede de la Unesco, Paris 
(Francia), del 8 al 16 de diciembre de 1969 y; 
CONSIDERANDO: 

Que del 17 al 19 de diciembre de 1969 se reali
zara en la misma sede del Organismo internacior:al 
la Va. Reunion del Consejo de Coordinaci6n del De
cenio Hidro16gico Internacional, a la que ha sido in
vitado nuestro pais en su caracter de Estado Mie~n

bro de ese Consejo; 
Que en todas las reuniones anteriores de ese Con

sejo de Coordinacion actn6 como representante del 
Gobierno Argentino el ingeniero Jose S. Gandolfo 
en su caracter de Presidente del Comite Nacional 
del Decenio Hidro16gico InternacionaL 

POI' ello, 

El Ministro de Cultum y Ed1waci6n 

RESUELVE: 

lQ - Designase al ingeniero JOSE SALVADOR 
GANDOLFO para representar a la Republica Argen
tina ante la Va. Reunion del Consejo de Coordina
cion del D ecenio Hidro16gico Internacional, que se 
llevara a cabo en la sede de la Unesco, Paris (Fran
cia), del 17 al 19 de diciembre de 1969. 

2<:> - L a presente misi6n no ocasionara erogaci6n 

alguna para el Estado. 

3Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 

Inauguracion de una Escuela 

Resolucion NQ 320 - Exp. NQ 117066/65 - 13s, 
As., 12/ 12/69. - VISTO: Que en las presentes ac
tuaciones la ADMINISTRACION NACIONAL DE 
EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR, da cuenta de 
la organizacion, instalacion e inauguraci6n de la 
ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO Y BACIn
LLERA TO ANEXO de PILAR, BUENOS AIRIDS, 
creada por Decseto NQ 2459 del 17 de abril de 1967. 

El lfIinistro de CnlinTa y Educ(tci6n 

g E S F ~ L V to~ : 

Art. lQ: Apruebase la organizacion de la ES
CUE LA NACIONAL DE COMERCIO Y BACHlLLE
RATO ANEXO de PILAR, BUENOS AIRES. 

Art. 29: De Forma. 

Apruebase una Cancion 
Disposici6n NQ 324. - Bs. As., 24/ 9/ 69. - EXp. 

NQ 36093/ 69. - VISTO: La presentaci6n del se
nor Carlos J. BOERO (f~, 4) en la que solicita se 
incorpore al repertorio oficial de canciones musi-
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cales la composici6n "Zamba para Belgrano" de cu- nes numeros 920/ 66 y 192/ 69, por los que a con-
ya letra es autor y cuya musica pertenece el se- tinuaci6n se indican: 
nor Armando GUERRICO; atento al dictamen fa- II - PARA LA ENSENANZA MEDIA 
vorable de los Inspectores senorita 'Ofelia Luisa 
BANCHS (fs. 6) y senor Luis DABINI (fs. 9) 

El Director Nacional de Educaci6n 

Media y Superior 

DISPONE : 

19.- Apruebase la canci6n escolar "Zamba para 
Belgrano", eli') que son ,autores .Ios senores 
Carlos J. BOERO Y Armando GUERRICO 
-sin imponer su difusi6n- para ser cantada 
en los establecimientos educacionales depen
dientes dc esta Administraci6n Nacional. 

29.- L a impresi6n de la obra musical mencionada 
estara a cargo de sus autores. 

39.- De Forma, 

Valoracion de Certificados de 
Capacitacion Docente 

Resoluci6n N9 331. - Bs. As., 12/ 11/ 69. - Exp. 
N9 93.817/ 69, - VISTO: Los expedientes numeros 
114.172/ 62, 88.123/ 63, 74.569/ 65 Y 39.111/ 68 Y el 
Corresponde NQ 8,525/ 67, por los que se soIicita se 
determine la valoraci6n que, de acuerdo con las 
disposiciones del Estatuto del Docente -Ley 14473-, 
debe aSignarse a los Certificados de Capa citaci6n Do
cente en Mecanografia, Estenografia, Contabilidad y 
Caligrafia otorgados hasta la promocion de 1962 
por eJ entonces Institnto Nacional del Profesorado 
Secundario, ahora Instituto Nacional Superior del 
Profesorado, 

CONSIDERANDO: 
Que dichos Certificados de Capacitacion deben ser 

tenidos por docentes, de conformidad con las pres
cripciones de los decretos numeros 3,911 del 11/ 3/ 53 
(articulo 79, inciso f) y 6.146 del 8/ 4/ 58. 

Que corresponde aSimismo, de acuerdo con 10 pro
tliciado pOl' la Administracion Nacional de Educa
cion Media y Superior, la supresion, en los incisos 
respectivos, de los titulos docentes especializados 
en Ciencias Economicas para el dictado de Meca
nografia y Estenografia. 

Atento 10 aconsejado por los organismo tecnicos 
pertinentes y las atribuciones que Ie confiere el de, 
creto NQ 127/ 67. 

Por ello, 

El Ministro de Cnltj~TCt y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Sustituir los incisos del apa rtado II - Para 
1a ensenanza media- del "Anexo de la competen
cia de los titulos" del Estatuto del Docenle - L ey 
14473- aprobado pOl' decreto N9 8.188/ 59 Y modi
ficado por su similar NQ 3.627/ 66 y por r esolucio-

• 

6 - Actividades Practicas 
f) Mecanografia 0 Estenografia 
Docentes: Profesor en Estenografia, Ca
ligrafia y Mecanografia (Decreto nume
ro 6.381/ 63); Profesor en Caligrafia, Es
tenografia y Mecanografia; Profesor en 
Estenografia; Profesor en M,ecanografia; 
Profesor Nacional en cualquier ,especia
lidad con titulo de Esten6grafo ' Publico 
otorgado por las Universidades Naciona
Jes; Certificado de Capacitaci6n Docente 
en Mecanografia respectivamente, otorga
do por el Instituto Nacional del Profeso
rado Secundario hasta la promocipn de 
de 1962 inclusive, 
Habilitantes: Esten6grafo Publico; Maes
tra de Ensenanza Practica en la especia-, 
lidad Taquidactilografia (Decreto numero 
4.451/ 58) . 
Supletorios: Doctor en Ciencias Econ6mi
cas; Contador Publico y Perito Partidor; 
Contador Publico; Perito Mercantil; Cer
tificado de Competencia en Taquidactilo
grafia (Escue'a IProfesional de Mujeres 
del Consejo Nacional de Educaci6n Tec
nica); Certificado de Competencia en Prac
tica Comercial expedido pOl' establecimien
tos del Consejo Nacional de Educaci6n Tec
nica. 

7 - Activida des Practicas 
g) Contabilidad Practica 
Docentes: Profesor de Ensenanza Media 
en Ciencias Econ6micas; Profesor en Cien
cias Econ6micas; Profesor en Economia; 
Profesor en Contabilidad (Universidad Na
cional del Sur); Certificado de Capacita, 
ci6n Docente en Contablidad otorgado por 
el Instituto Nacional del Profesorado Se
cundario hasta la promoci6n de 1962 in
clusive. 
H abilitantes: Doctor en Ciencias Econ6-
micas; Licenciado en Ciencias \ Econ6mi
ca s; Licenciado en Administracl6n Publi
ca; Contador Publico; Contador Publico 
y Perito PartidoI'; Actuario con titulo otor
gado porIa Universidad de Buenos Aires; 
Partidor; Actuario. 
Supletorio: Perito Mercantil. 

8 - Ca!igrafia y Dibujo Ornamental: 
Docentes: Los ' titulos declarados do centes 
para Dibujo con el agresado del titulo de 
Caligrafo Publico Nacional; Profesor en 
Caligrafia; Profesor en Caligrafia; Este
nografia y Mecanografia; Profesor de En
senanza Secundaria, Nirmal y Especial en 
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Dibujo Tecnico (Universidad Nacional de 
La Plata); Certificado de Capacitaci6n 
Dccente en Caligrafia otorgado por el Ins·· 
tituto Nacional del Profesorado Secunda·· 
rio hasta la promoci6n de 1962 inclusive. 
Habilitantes: Caligrafo Publico Nacional; 
CaJigrafo Publico; Perito Caligrafo; Dibu
jante Profesional. 
Supletorio: Perito Mercantil. 

33 - Estenografia: Los mismos titulos declara
dos docentes, habilitantes y supletorios pa
ra Actividades Pnicticas: f) Mecanogra
ria 0 Estenografia. 

58 - Mecanografia : Los mism03 titulos decla ~ 
rados docentes, habilitantcs y supletorios 
para A.cti\' idades Pract:cas: f) Mecano
grafia 0 Estenografia. 

2Q - Incluir en e l "Anexo de la competencia de 
los titu'os" del Estatuto del DOCe!lte - Ley 14473-
aprobado por Decreto N9 8.188 59, el Certificado 
de Capacitaci6n Docentc que se indica, en 01 apar
tado e inciso senalados a continuaci6n: 

IV -PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPEN
DIENTES DE LA :COMISION .NACIONAL 
DE APRENDIZAJE Y ORIENTACION PRO
FESIONAL 

2 - Escuelas -, Fabricas (Mujeres) 
a) Titulo docentes, habilitantes y suple

torios correspondientes a las asigna
turas del ciclo basico (aprendizaje d~ur, 
no, aprendizaje nocturno, capacitacic5n 
profesiional) . 

14 - Contabilidad (Organizaci6n de Of i
cina; Organizaci6n de Oficina y 
Empresa; Redacci6n Comercia!). 
Docentes: Certificado de Capacita
ci6n Docente en Contabilidad otor
gado p~r el Instituto Nacional del 
Profesorado Secunda rio hasta la 
promoci6n de 1962 inclusive. 

3Q De Forma. 

Modificaciones para Ajustar normas 
en dos Asignaturas 

Resoluci6n NQ 342. - Bs. As. , 12/ 12/ 69. - Exp. 
Nt;> 57976 69. - VISTO: La resoluci6n NQ 666/ 68 
que estab'ece el regimen de calificaciones y de pro
moci6n de los Profesorados en Jardin de Infantes 
y de Economia Domestica; 

CONSIDERANDO: 

Que a la luz de la experiencia recogida es ne
cesario ajustar las normas para la calificaci6n y 
promoci6n en las asignaturas "Observaci6n y Pl'ac
tica de Ensayo" y "Practica de la Ensenanza"; y 

11 

Atento 10 aconsejado por la Administraci6n Na
cional de Educaci6n Media y Superior, 

El Minist1'o de Cultura y Educai6n 

RESUELVE: 

1Q - Modificar el apartado h) del punta 1Q de 
la resoluci6n Nt;> 666 del 18 de julio de 1968 cuyo 
texto sera el siguiente: "Quien obtuviese menos de 
seis puntos debera repetir la materia "Observaci6n 
y Practica de Ensayo" de 1er. ano y no podra cur
sar "Pnictica de la Ensenanza" de 2Q ano mien
tras no haya aprobado aquella". 

2Q - Sustituir el apartado i) del punto 19 de la 
resoluc:6n citada por el siguiente: "En Practica de 
la Ensenanza so calificara a las alumnas por las 
clases que dicten en que sean observadas por la 
profesora de dicha materia. En caso de obtener un 
promzdio de seis 0 mas puntos, la materia se con
Eiderara aprobada. Si no se alcanzara ese -promedio 
se constitui!'a, un tribunal integrado por la profeso
ra de J>ractica de la Ensenanza y dos profesores, 
preferentemente de materias psico~pedag6gicas, que 
presenciara una 0 mas clases y el promedio de las 
calificaciones otorgadas por el tribunal sera la no
ta definitiva. L a asignatura se aprobara con seis 0 

mas puntos y quien no los obtuviera deb era volver 
a cursarla al ano siguiente". 

3Q - De forma. 

Modificase el Texto de un Articulo 

Resoluci6n Nt;> 344. - Bs. As. , 12/ 12/ 69. - VIS
TO: El expediente NQ 99.759/ 67 p~r el que la Ad
ministraci6n Nacional de Educaci6n Media y Supe
rior solicita la modificaci6n del texto del punto 32 
del apartado II - Para la ensenanza media- del 
"Anexo de la competencia de los titulos" del Esta
tuto del Docente - Ley 14473- aprobado por de, 
creto NQ 8188/59. 

Atento 10 dispuesto por el decreto Nt;> 127 de fe
cha 16 de enero de 1967. 

POl' ello, 

El Ministro de Cultu7'ff, y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Sustituir el texto del punto 32. "Elemen
tos de Fisica y Quimica" del apartado II - Para 
la Ensenanza Media- del "Anexo de la competen
cia de los titulos" del Estatuto del Docente apro
bade pOl' Decreto 8188/ 59, por el que a continuaci6n 
se indica: 

II - PARA LA ENSE~ANZA MEDIA 
32. Elementos de Fisica y Quimica 

Los mismos titulos declarados docentes, 
habilitantes y supletorios para Fisica 0 
Quimica. 

2Q - De forma, 
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL mE LA :ENSE:&ANZA PRIVADA 

Disponese sobre el sumario 
a un Instituto 

Disposicion NQ 936. - Bs. As., 5/ 11/ 69. - VIS
TO: Las presentes actuaciones (Exp. NQ 33368/ 69; 
c/127212/59; 84961/ 62 y 85513/ 67) en las que se 
dispuso la instruccion de sumario al Instituto Incor
porado "LEOPOLDO LUGONES" (CH-147) de VI
LLA MARIA DE RIO SECO (Provincia de Cordo
ba), y 

ATENTO: 

Que el instructor, luego de un detenido anaJisis de 
los descargos ofrecidos por el Instituto, la evalua
cion de los mismos efectuada por el Departamento 
de Supervision Pedagogica y las pruebas producidas, 
arriba a que se han confirmado los cargos de situa
cion irregular en cuanto a propietario y alteracion 
del normal funcionamiento del establecimiento; 

Que Tecnicas Normativas dictamina que los he
chos en que se sustentan esos cargos no tienen en
tidad suficiente para que puedan ser considerados 
como infracciones de tal magnitud que justifiquen 
su encuadre dentro de la prevision normativa con
tenida en el articulo 28Q inciso 6 del S. D. 371/64 
dado que, cuando alli se habla de alteracion del nor
mal funcionamiento del Instituto, aunqll:e expresa
mente no 10 dice, se hace referencia a aquellas de
ficiencias que revistan una anormalidad tan profun
da que hagan imposible el desarrollo de la tarea 
educativa y formadora que corresponde a las casas 
de estudios, situacion que no se da fehacientemente 
en el citado Instituto; 

Que la imposibilidad de obtencion de personal con 
titulo docente se halla acreditada cuando se exami
na la situacion cultural de la zona y . su ubicacion 
tan alejada de centros de estudios de nivel medio 
y superior; debiendo tenerse en cuenta, aSimismo, la 
circunstancia atenuante de que en el establecimiento 
funcionan solo los curs as correspondientes al Ciclo 
Basico; 

Que de la informacion producida por el Departa
mento Investigaciones y Planes sobre la realidad 
educativa, de la zona de influencia del Instituto y 
teniendo en cuenta sus caracteristicas socioeconomi
cas, surge que la aplicacion de la sancion de cadu
cidad implicaria frush'ar Jas ansias de realizacion 
intelectual en un nivel superior de gran numero de 
alumnos que estan cm'sando actualmente el cicio 
primario en esa zona y que no poseen recurs os su
ficientes para continuar sus estudios en los estable
cimientos mas proximos, distantes a no menos de 
136 kilometros; 

Que por 10 expuesto, si bien se de~prpnde la ('on
veniencia de no cancelaI' la incorporacion del Insti
tuto, cabe la san cion prevista en el articulo 579 in-

elsa 2 del S. D. 371/ 64 en razon de que las irregu
Jlaridades existieron, subsistiendo en parte; 
'. Que deberan efectuarse las aclaraciones pertinen
les con respecto de quien reviste el caracter de pro
]pietario del Instituto; 

Par todo ella y de conformidad con 10 aconsejado 
por Tecnicas Normativas; 

El Director Nacional de la Ensetianza PTivada 

DISPONE: 

Articulo 1Q - Concluir el sumario dispuesto en 
,el Instituto Incorporado "LEOPOLDO LUGONES" 
(CH-147), de VILLA MARIA DE RIO SECO (Cor
doba), determinando que a la fecha no estan dadas 
las causales establecidas en el articulo 28Q del Re
gimen de Incorporacion (S. D. 371/ 64). 

Art. 29 - ApJicar al Instituto la sancion previs
ta por el articulo 57Q inciso 2 del S. D. 371/64. 

Art. SQ - Intimar a los responsables del esta
blecimiento a satisfacer los requisitos exigidos por 
el articulo 309 del S. D. 371/ 64, para 10 que debera 
el senor D. Jose Eduardo CASTRO efectuar una 
presentacion en donde asuma en forma definitiva 

) 

tal caracter 0 bien 10 hara una persona de existen-
cia ideal (articulo 30Q inciso b) constituida en le
gal forma segun 10 exigido por la reglamentaci6n 
citada. 

• 
Art. 4Q - Dejar sin efecto la suspension del pa-

go del aporte estatal, debiendo entregarse al Ins-, 
tituto las sumas retenidas. 

Art. 59 - Registrese, comuniquese, dese al Bo
letin de Comunicaciones del Ministerio y al de es. , 
te organismo, agreguese copia autenticada al ex-
pcdiente y previa pase al DEPARTAMENTO ECO
NOMICO FINANCIERO a los fines indicados en 
el articulo 4Q, siga al DEPARTAMENTO DE SU
PERVISION PEDAGOGICA a efectos de posterio
res tramites. 

Organiza un Concurso Y. P. F. 

Resolucion NQ 327. - Bs. As., 1~/12/69. - Exp. 
N9 89.113/ 69. - VISTO: Las presentes actuaciones 
en las que Yacimientos Petroliferos Fiscales da cuen
ta de que dicho organismo ha dispuesto realizar 
un concurso de monografias sobre el tern a "Vida 
y Obra del ,General don Manuel Belgrano" para 
el estudiantado secundario de todo el pais, de acuer
do con las bases que figuran a Fs. 1 y 2 del pre-

I 

sente expediente, y 
CONSIDERANDO: 

Que el referido concurso se efectuara durante el 
proximo ano lectivo de 1970, en virtud de cumplir
se los 200 aiios del nacimiento y 150 del faPecimien
to del insigne procer. , 

Par ello, 
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El Ministro de Cultum y Educaci6n 
RESUELVE: 

Articulo lQ - Autorizar la realizacion del cer·· 
tamen organizado por Yacimientos Petroliferos Fis·· 
cales sobre "Vida y Obra del General don Manuel 
Belgrano" a efectuarse en el transcurso del proximo 
ano lectivo 1970, entre el estudiantado secundario de 
los establecimientos de ensen!Lnza dependientes de 
este Ministerio, conforme a las bases estableeidas 
en las Fs. 1 y 2 del presente expediente. 

Art. 2Q - PorIa Superintendencia Nacional de 
la ·Ensefianza Privada se adoptaran ~as medidas 

I 

pertinentes para permitir la intervencion de los alum-
nos de los eursos secundarios de los estableeimientos 
privados en el referido certamen. 

Art. 39 - El Consejo Nacional de Educacon Tec
nica, la Superintendencia Nacional de la Ensefianza 
Privada, la Administracion Nacional de Educaeion 
Media y Superior y la Administracion de Educa-, 
cion Artistica, propondran sendos representantes 
para integrar el jurado que debera dar el veredicto 
final de ese certamen. 

Art. 4Q - De Forma. 

Autorizacion para Alumnos 
que regresan del exterior 

Resolucion N9 261. - Bs. As., 9/ 12/69. - VIS.
TO: Las presentes actuaciones (Expediente 69609/69) 
relacionadas con alumnos que, habiendo cursado e8-
tudios completos durante un curso lectivo, al ini
ciarse el siguiente 10 hacen en cali dad de becarios 
del Comite para Youth for Understanding en esta
blecimientos educacionales de los Estados Unidos de 

. . 
America y regresan a nuestro pais a mediados del 
mismo periodo escolar, y 
CONSIDERANDO: 

Que por Disposicion NQ 781/68, la Superintenden
cia Nacional de la Ensenanza Privada permitio que 
los alumnos becarios de la citada Institucion se in:s~ 
cribieran a su regreso al pais y antes del lQ de Ju
lio en el eurso al que hubieran sido promovidos; 

Que en el presente ano escolar y en razon de la 
recha de regreso, dichos alumnos no pudieron ser 
calfiicados en el primero ni en el segundo bimestre 
y que, por 10 tanto, conforme a 10 establecido en el 
punta 20 de la Reglamentacion General del Regimen 
de Calificaciones, Examenes y Promociones, est~Ln 

sujetos a la obligacion de rendir exam en general 
de todas las asignaturas; 

Que las becas de referencia tienden fundamental
mente a com pIe tar la formacion del educando en 
merito a una mayor ilustracion y al acrecentamien
to de aptitudes, habitos de trabajo y conocimiento 
de otros paises que Ie permiten una mayor viveneia 
cn las relaciones humanas, y la madurez que todo 
ello implica; 

Que no facilitarles la prosecucion de sus estudios 
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significaria limitar las posibilidades a quienes han 
sentido la necesidad de perfeceionarse en otros cen
tros de capacitacion; 

Por todo ella y de conformidad con 10 aconsejado 
por la Superintendencia Nacional de la Ensenanza 
Priva da, 

El Secr!?tario de CuUwra y Educaci6n 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Hacer saber a los Institutos Pri-
J 

vados Incorporados a la Ensefianza Oficial que los 
alumnos becarios del Comite para Youth for Unders
tanding, inscriptos en el corriente ano en virtud de , 
los beneficios que les acuerda la Disposicion 781/68, 
deberan rendir examen general de todas las asig
naturas por no haber sido calificados en los dos 
primeros bimestres conforme a las normas vigentes. 

Art. 2Q - Autorizar a los Institutos Privados 
Incorporados a la Ensenanza Ofieial en los que ha
yan sido matriculados los alumnos a que se refiere 
el articulo anterior, a recibir de los mismos los 
examenes generales de todas las asignaturas en la 
epoca de diciembre, en el turno habilitado para Ii
bres y equivalencias y, en caso de no aprobarlas 0 

de no haberlas rendido en su totalidad, hacerlo en 
el turno febrero-marzo. 

Art. 39 De forma. 

DIRECCION NACIONAL 
DE ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

N ormas a seguir para control 
del estado de Edificios Escolares 

Resolucion NQ 165. - Bs. As., 24/ 11/69. - Exp. 
NQ 49.851/ 69. - VISTO: Lo actuado pOI' expedien
te NQ 49.851/69; y 
CONSIDERANDO: 

Que pOl' Disposicion N9 196/ DINAE/69, recaida 
a Fs. 1/3 del presente, dictada en forma conjunta 
porIa Direccion Nacional de Arquitectura Educa
cional y la Direccion General de Administracion, 
ambos Organismos han establecido un "modus ope
randi" para el cuidado y mantenimiento de los edi
fieios afectados al Ministerio de Cultura y Eduea
cion, tendiente a cumplimentar 10 establecido pOl' 
el Decreto NQ 699/69 en materia de "funciones" co
rrespondientes a los Organismos mencionados. 

Que, en orden a la obtencion de objetivos siml
lares, la Direccion Nacional de Arquitectura Edt:
cacional ha dictado - complementando la Disposi
cion conjunta mencionada- la Disposicion NQ 239/ 
DINAE/ 69, sobre constatacion de danos en los re
feridos inmuebles. 

Que aSimismo, por Nota N9 925/ DINAE/69, la 
Direccion Nacional de Arquiteetura Educacional so
licito a la Direccion General de Administracion la 
adopcion de las medidas correspondientes a efecto'l 
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d2 "procurar el maximo rendiminento de los· tra
b:1jos y gastos que demande la conservacion de los 
eclificios" afectados a este Ministerio. 

Que la forma de operaI' establecida resulta con
veniente y apropiada para los objetivos a cumpli
mental', es timandose que corresponde ratificar la 
mencionada Disposicion. 

POl' ello, 

El MiHistTO ('e Cttltura y Edttcaoi6n 

RESUELVE: 

1Q - Ratificar en todos sus terminos la Dispo
sicion NQ 196/DINAE/ 69 - recaida a Fs. 1/3 del 
presente- dictada en forma conjunta poria Di
reccion Nacional de Arquitectura Educacional y la 
Direccion General de Administracion; la Nota nu
mora 925/ DINAE/69, obrante a Fs. 6/ 7; y la Dis
posicion NQ 239/DINAE/ 69 -recaida a Fs. 8/9 de 
estos actuados. 

2Q- De Forma. 

Bs. As ., 24 7/69. - Expte. NQ 49.851/69. VISTO: 
Lo establecido por Decreto NQ 2704/68 acerca de 
las misiones y funciones de la Dil'eccion Nacional 
de Arquitectura Educacional y la Direccion Gene
ral de Adminstracion y las disposiciones comple
mentarias del Decreto N9 699/ 69 en materia de con
servacion de los edificios afectados a la Secretaria 
de Estado de Cultura y Educacion; y 

CONSIDERANDO: 
Que es funcion de la Direccion Nacional de Ar

qUitectura Educacional el "entender en la conser
vacion (sic) de "edificios existentcs" (Decreto nu
mere 2704/68, Anexo II); 
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l'csponsabilidad primaria. 
Ejeolltar. Hacer real y efectivo un proposito. 

Por ello y en orden a establecer pautas que per
mitan una mejor coordinacion de las prestaciones 

. y cl a justado cumplimiento de las responsabilida
des a s ignadas a cada jurisdiccion, 

El Dil"ec toT Naoional de Arquitectnra Edttdacional 

y 

EI Di"ectoT Geneml de AdministTaci6n 

DISPONEN: 

1Q) En el cuidado y mantenimiento, de los in
mueb'es afectados a la Secretari'a de Estado de 
Cultura y Educacion, entendera la Direccion Gene
ral d2 Administracion. Entiendese por "cui dado y 

. mantcnimiento" a aquellos trabajos y/o prevencio
nes que tienen por objeto asegurar la permanencia 
y comportamiento tecnico-funcional de elementos e 
insta 'aciones de una construccion, mediante aten
cion ("service") y 0 tratamientos ocasionales, pe
riodicos 0 ciclicos; que no modifican la estructura 
de 10 existente ni producen variacion en el valor 
patrimonial del bien inmueble. 

Z9) La Direccion Nacional de Arquitectura Edu
cacional ent endera en la conservacion de inmuebles 
cuando los trabajos superen 10 previsto en el Ar
ticulo precedente 0 cuando la Direccion General de 
Administ.racion manificste imposibilidad operativa de 

atc!"lderlos. 
3Q) Toda gestion en tramite 0 que sea interpues

ta sin arreglo a 10 acordado, sera derivada a la 
Direccion que corresponda. 

4Q) De Forma. 

NOTA N9 925 /DINAE/ 69 Buenos Aires 11/8/ 69. 
Qoe es funcion de la Direccion General de Admi- SefwT Director Ge,HeTal de Adrninistl'aci6n: L 

nistracion el "en tender en 10 concerniente a los ser
vicios generales unificados, coordinando las presta
ciones" (Decreto N9 2704/ 68, Anexo II); 

Que el Departamento servicios Generales de di
cha Direccion General tiene la funcion de "atender 
al cuidado y conservacion de los edificios que ocu
"pa la Secretaria de Estado" y la Division Equipos 
y Mantenimiento debe "atender la conservacion de 
"los biencs muebles y mantenimiento de los bienes 
"inmueblcs afectados a la Secretaria de Estado de 
"Cultura y Educacion" y "ejecutar las reparaciones 
"y trabajos de mantenimiento que se Ie encomien
"den" (Decreto NQ 699/ 69, Anexo II); 

Que conforme instrucciones emanadas de la Pre
sidencia de la Nacion (Actuacion 10469/ 67 de la Se
cretaria General), la terminologia uti'izada en la 
Ley 17271 y disposiciones consecuentes, debe ser 
interpretada con arreglo a las siguientes defini
ciones: 
AtcHdeT. Tener en consideracion un asunto sin ocu

parse primariamente de el. 
Entel/cler. Ocuparse directamente de un asunto con 

En correJacion con el inicio del curso lectivo del 
ano 1967, la entonces Direccion General de Arqui
tectum y Trabajos Publicos realize un apreciable 
numero de verificaciones de situacion - Iabrandose 
las Actas pertinentes- acerca de diversas deficiencias 
ha.bituales en los edificios administrativos y educa 
cio11alcs .. 

Tal actividad fue dispuesta atendiendo a una pre
sentacion de la Inspeccion General del organismo, 
donfle se seiialaba: 

"En el transcurso de su actividad, en la atencion 
de la reparacion y conservacion de los edificios edu
cacionales, cultul'ales y administrativos de la Se
cretal'ia de Cultura y Educacion, esta Inspeccion 
ha constat ado una casi permanente relacion de cau
sa - efecto en la aparicion de diversas deficiencias. 

Entre ellas se destaca la produccion de goteras , 
y humedades que normalmente son causadas por 
la falta de cuidado y limpieza de azoteas, canaletas 
y bocas de desaglies pluviales. 

Si hi en la solucion es corrientemente sencilla, li

mitandose a limpieza y desobstruccion se producen 
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comunmente danos en muebles, archivos, etc., y la 
repeticion de esas situaciones deteriora estructuras 
de madera 0 metalicas, cielorrasos y pintura. 

La reparacion de esos deterioros, insume no solo 
tiempo y esfuerzos, sino tambien ingentes sumas 

. que deben restarse a sus fines especificos. 
En aquella oportunidad se constato falta de cui-, 

dado y limpieza de azoteas, canal etas y bocas de 
desagiie pluviales en mas del 40 % de los edificios 
verificados. 

EI senor Director General sabe el esfuerzo que 
vienc realizando la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educacion en la conservacion de los edificios en 
usc, particularmente mediante la aplicacion de los 
denominados Operativ~s RES/ 65 y RES/ 67. Recien
temente el senor Secretario de Estado de Cultura y 
Educacion ha autorizado otro, correlativo, que abar
cara el periodo 1969/ 70. 

En orden a procurar el maximo rendimiento de 
los trabajos y gastos que demanda la conservacion 
de los edificios, estimase conveniente sean extrema
das al maximo las prevenciones que hacen al cuida
do y mantenimiento de los inmuebles afectados a 
la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion. 

Por tanto y con arreglo a 10 acordado mediante , 
Disposicion conjunta NQ 196/DINAE/69, me permito 
sugerir quiera adoptal' y/ o propiciar - segun corres
ponda- el dictado de instrucciones expresas a los 
responsables de los ' inmuebles afectados a la Secre
taria de Estado de Cultura y Educacion acerca de 
sus obligaciones en la materia (Decreto-Ley nume
ro 23354/ 56; Ley de Contabilidad, Articulos 90 y 91). 

Se adjunta, para su mejor conocimiento, la docu
mentacion obrante en Actuacion 24005/67 del regis
tro de la ex-Direccion General de Arquitectura y 
Trabajos Publicos. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1969. - VISTO: 
Lo establecido por Disposicion NQ 196/DINAE/ 69 
acerca del cuidado y mantenimiento de inmuebles 
J'l.fectados a servicios bajo jurisdiccion de la Secre' 
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taria de, Estado de Cultura y Educacion, y los ter
minos de la Nota N9 925/ DINAE/69 cursada a la 
Dil'eccion General de Administracion, y 

CONSIDERANDO: 

Que es menester arbitral' medidas conducentes a 
la mejor atencion de los edificios cuya conservac~on 
compete a la Direccion Nacional de Arquitectura 
Educacional ; 

Por ello, 

El Di7'ect01' Nacional de ATqtLitectuTn Educacional 

DISPONE: 

1Q - El personal de la Direccion Nacional de 
Arquitectura Educacional que constate danos en 111-

muebles - fi scales 0 no- afectados a los serviclOs 
culturales, educacionales y administrativos de la Sc
creta ria de Estado de Cultura y Educacion. origi-

\ 

nados en una inadecuada realizacion de bs prevcn-
ciones que hacen a su cuidado y mantenimiento, 
debera formular la denuncia pertinente indepemhcn
temente del informe que se formule en ordl?n a la 
conservacion y /o reparacion. 

29. - La denuncia sera interpuesta pOl' via jerar
quica con el maximo posible de los siguientes ele
mentos de juicio: 

a) Acta y /o informe de constatacion enumerando 
lugar, fecha y hora de la verificacion, 
a utoridades y/ o testigos presentes, 
descripcion de la anomalia observada y deta
lie de los danos ocasionados; 

b) Fotogra fias, pIanos yj o croquis explicativos, 

3Q - Llevar a conocimiento de la Superioridad 
10 precedentemente establecido, asi como los textos 
de la Disposicion NQ 196/DINAE/69 Y de la Nota 
N9 925/ DINAE/ 69. 

4Q - Recabar a los senores Presidentes del Con
sejo Nacional de Educacion y del Consejo Nacional 
de E'ducacion Tecnica la adopcion de medidas corre
lativas con la Disposicion NQ 196/DINAE/69. 

59 - De forma. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

Designaci6n de Representantes 

Resolucion NO 232. - Bs. As., 1Q/ 12/ 69. - Exp. 
N9 90.045/69. - VISTO: Que el decreto NQ 4.886 
del 29 de agosto de 1969 aprueba en su articulo 1Q 
el contrato de prestamo a celebrarse con el Banco , 
Interamericano de Desarrollo, destinado a financial' 
el programa de expansion y mejoramiento de la 
educa.cion tecnica y profesional que llevara a cabo 
el Consejo Nacional de Educacion Tecnica , y 

CONSIDERANDO: 
Que la clausula c) de la Seccion 3.01 del ' articu

lo III del contrato de prestamo, al fijar las condi
ciones previas para los desembolsos, senala la nece
sidad de designar funcionarios de la Nacion que 

puedan representarla en todos los actos relacionados 
con la ejecucion del referido contrato; 

POl' ella: 

El Millist1'O de CnltuTa y Edncaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designanse representantes de este Ministe
rio ante el Banco Interamel'icano de Desarrollo, en 
cumplimlento de la clausula c) de la Seccion 3.01 
del articulo III del Contrato de prestamo celebrado 
entre el BID y el CONET al senor Presidente del 
Conscjo Nacional de Educacion Tecnica,. ProfeF'ol' 
Cesar Reinaldo GARCIA; a los scnores Asesore!:', 
Ingeniero Gerardo Antonio AMADO y Doctor Au-
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gusto Rafael MACHADO y al senor Director del , 
Programa CONET~BID, Don Moises Alberto MARI-
NO AGUIRRE. EI primero de los nombrados actua
ra con su sola firma, mientras que los tres restan
tes suscribiran sus actos actuando dos de ellos en 
forma conjun~a e indistinta. 

29 - De forma. 

Normas para Certamenes Estudiantiles 

Resoluci6n N9 328. - Es. As., 12/12/ 69. - Exp. 
N9 81.771/ 69. - VISTO: Lo solicitado por "Produc
ciones Bringuer Ayala", relacionado con la interven
ci6n de alumnos pertenecientes a los establecimien
tos de cnsefianza de este Ministel iO, en el certamen , 
estudiantil denominado "Justa del Saber" que anual-
mente se realiza por televisi6n y radio, y 
CONSIDERANDO: 

Que dicho certamen en el transcurso de 11 an os 
consecutivos de su realizaci6n aport6 resultados sa
tisfaetorios en 10 atinente a I~ difusi6n del queha
eer escolar y la asimilaei6n de los eonocimientos. 
adquiridos, asi como tam bien el vinculo social que 
establece entre los participantes, 

Por ello, 
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El Ministro de Gnlt1~r(L y Edncaci6n 
\ 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a las Administraciones de Ense
iianza y a l Consejo Nacional de Edueaei6n Tecniea, 
para que equipos de alumnos pertenecientes a los , 
Establecimientos de su dependencia con sede en la 
Capital Federal y en el interior . del pais, participen 
en la audici6n denominada "Justa del Saber" a car
go de "Produeeiones Bringuer Ayala". , 

29 - Los alumnos que viajen desde el interior, 
10 haran en compania de un profesor, previa auto
rizaei6n por escrito de sus padres 0 tutores, no de
biendoseles computar las insistencias en que incu
rrier-an por au participaei6n en la audici6n citada. 

3Q - Los gastos de traslado, permaneneia y mo
vilidad de las c1elegaciones correran integramente 
pOl' cuenta de la empresa organizadora. 

·19 - A los efectos de mejor preveer en relaci6n 
a 10 ordenado en el apartado 19 de la presente re
soluci6n, se design a a la profesora Olinda L. L. de 
LIAUDAT, Coordmadora entre este Ministerio y 
"Producciones Bringuer Ayala". 

59 - De Forma. 

DIRECCION GENERAL DE TECNICAS EDUCATIVAS 

Reconocimiento de Estudios y Titulos 

Resoluci6n N9 348. - Bs. As., 12/ 12/69. - VIS .. 
TO: EI expediente NQ 12.954/ 66 del registro del 
CONET., y en el cual obra a fs. 58/59 la 1:esoluci6n 
N9 713 dietada por el Consejo Nacional de Eduea·· 
ci6n Tecnica con fecha 26 de mayo de 1969, me
diante la cual se procede al reeonocimiento de estu· 
dios y titulos eorrespondientes a Escuelas Teenieas 
depenGientes del Consejo General de Edueaci6n d(~ 

la provincia del Chaco y situadas en las localida
des de Barranqueras y Villa Angela; y 

CONSIDERANDO: 

Que los planes y programas de dichas escuelas 
se ajustan a los que rig en en los establecimiento.s 
dependientes del meneionado organismo, 

POI' ello, atento a 10 solicitado por el referido Con
sejo Nacional de Educaci6n Teenica,-

El Ministro de Gultm'a y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Convalidar la resoluci6n NQ 713 dietada pOI' 
el Consejo Nacional de Educaci6n Teenica con fecha 
26 de mayo de 1969 y por la cual se reconocen es
tudios y titulos de Escuelas Tecnicas de Barranque
ras y Villa Angela (Chaco), dependientes ambas, del 
Consejo General de Edueaci6n de la citada provin
cia. 

2Q - De Forma. 
I 

Buenos Aires, 26/ 5/ 69. VISTO: EI expediente 
NQ 12.954/66 c/varios relacionado con el reeonoci
miento de estudios y titulos correspondientes a las 
Escueas Tecnic,as de Barranqueras y de Villa An-, 
gela (Provincia del Chaco) dependientes ambas del 
Consejo General de Educaci6n de la citada provin
cia; y 

CONSIDERANDO: 

Que de los informes producidos por las depen
dencias tecnicas de este organismo, surge que los 
planes y. programas vigentes en los citados esta
blecimientos se ajustan a las que rigen en este 
Consejo; 

Que asinlismo, se desprende ~ue en la presente 
circunstancia se han cumplido los recaudos esta
blecidos por el Decreto N9 17.087/ 56 Y Decreto Ley 
NQ 13.315 /57; 

Por ello y atento a 10 aconsejado por Direcci6n 
General Pcdag6gica,-

El PTesiilente del Gonsejo N acionCll de Edudaci6n 
Tecn;ca 

RESUELVE: 

lQ - Reconocer los curs os que se dictan en los 
establecimientos tecnicos dependientes del Consejo 
General de Erlucaci6n de la Provincia del Chaco, 
de conformidad con el siguiente detalle: 
ESCUELA TECNICA DE BARRANQUERAS 

a) Los Estudios correspondientes al CicIo Basi-
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co y Cuarto (49) ano de Termino, afectuados 
segUn Plan de Estudios aprobados por Decre
to N 1574/65 Y aplicada en dicha Escuela pOl' 
las Resoluciones NQ 316/66 Y NQ 839/ 66 del 
Consejo de Educaci6n de la Provincia, a partir 
del ano 1966 y 1967 respectivamente. 

b) Los Estudios correspondientes al CicIo TIasico 
o 

Nocturno, efectuado segUn el plan de estudios 
aprobado por Resoluci6n NQ 2555-C/65 apli
cado en dicha Escuela por Resoluci6n NQ 31/66 
del Consejo de Educaci6n de la Provincia, a 
partir de 1966. 

ESCUELA TECNICA DE VILLA ANGELA 
a) Los estudios correspondientes al Ciclo Basico 

- Doble Escolaridad- Plan Piloto-, efectua
do segUn plan de estudios aprobado por Re
soluci6n NQ 2405 Y Resoluci6n S.E.C.E. nu
mero 340/68, aplicado en esa Escuela segun 
Resoluci6n NQ 312/66 del Consejo de Educa
ci6n de la Provincia desde 1966. 

2Q - Reconocer, asimismo, a partir de 1967 el 
Certificado de Auxiliar Tecnico - Mecanico otorga
do por la. Escuela Tecnica de Barranqueras (Chaco) 
a los egresados del 4Q Ano de Termino. 

3Q - Establecer que la confecci6n de los Utulos 
y certificados a extender como consecuencia de la 

o 

presente, se ajustaran a las "Normas de Procedi-
miento Interno para el reconcimiento de titulos otor
gados POl' esta.blecimientos dependientes de gobier
nos provinciales", aprobadas pOl' Resoluci6n nume-
1'0 271-1/66 (Boletin NQ 96/ 66). 

4Q - De Forma. 
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Aprobacion de Convenios 

Resoluci6n NQ 321. - Bs. As., 12/12/ 69. - Exp. 
NQ 65.601/ 69. - VISTO: El convenio suscripto pOl' 
el Departamento Tecnologia de la Direcci6n Gene
ral de Tecnicas Educativas de este Ministerio con 
la Direcci6n de Cultura de la Municipalidad de la 
Ciudad de Avellaneda (Provincia de Buenos Aires) 
el 19 de junio de 1969, "ad-referendum" de las res
pectivas autoridades superiores, y 
CONSIDERANDO: 

Que el referido convenio, que fuera convalidado 
poria Intendencia de la citada ciudad mediante el 
decreto dictado el 27 de juni ppdo. (Exp. D-1709/69), 
determina que el Departamento Tecnologia aseso
rara a la referida comuna con caracter de "Expe
riencia Piloto" a fin de satisfacer las necesidades 
de sus distintos departamentos en todo 10 referente 
a la organizaci6n de Servicios Audiovisuales. 

Que con ella se tiende a cumplir una de las fina
Jidades del Convenio General de Asistencia Tecnica 
suscripto entre este Ministerio y el de Educaci6n de 
la Provincia de Buenos Aires. 

Por ello, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aprobar el Convenio de Asistencia Tecni
ca en Materia Audicvisual suscripto el 19 de junio 
de 1969 poria Direcci6n de Cultura de la Municb 
palidad de Avellaneda (Provincia de Buenos Aires) 
y el Departamento Tecnologia de la Direcci6n Ge
neral dc Tecnicas Educativas de ' este Ministerio, 
cuyo texto obra a fojas 6 y 7 del ;presente expe
diente. 

2Q - De Forma. 

ADMINISTRACION DE EDUCACION FISICA 
DEPORTES Y RECREACION 

Firma de un Convenio 
Resoluci6n NQ 345. - Bs. As., 12/ 12/69. - VIS·· 

TO: El Expediente N9 78.587/ 69 en el cual obra. 
el convenio celebrado entre el senor Intendente Mu·· 
nicipal de la ciudad de Rafaela, provincia de San·· 
ta Fe, Dn. Luis MURIEL y el senor Jefe d la Ad~ 
ministraci6n de Educaci6n Fisica, Deportes y Re·· 
creaci6n, Profesor Dn. Hermes Vicente PEREZ 
MADRID; Y 
CONSIDERANDO: 

Que pOl' dicho convenio se acuerda proveer los 
medios operantes para lograr que la. educaci6n fi
sica, el deporte y la recreaci6n cumplan sus fines 
especificos, principalmente entre la nifiez y la juven
que se educa en las escuelas del cicIo primario y 
medio, asi como el beneficio que estas actividades 
pueden reportar a la comunidad; 

Que asimismo conviene en aunar esfuerzos en pro
cura de una labor arm6nica y eficiente que per
mita lograr los fines concurrentes entre las juriB-

dicciones nacional y muniCipal respectivas en esa 
area comim y toman a su cargo distintas obliga

ciones; 
Que la Administraci6n de Educaci6n Fisica, De

portes y Recreaci6n de este Ministerio tiene fun
ciones expresamente conferidas por el Decreto -Ley 
NQ 3130 de fecha 29 de abril de 1963 -convalido 
pOl' Ley NQ 16478- en 10 que respecta a todo 10 

que es materia de este convenio; 
Por todo ello, 

El Ministro de Cnlturct y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar el convenio suscripto el 24 de octubre 
de 1969 entre el senor Intendente Municipal de la 
ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, Dn. Luis 
MURIEL y el senor Jefe de la Administraci6n de 
Educaci6n Fisica, I)eportes y Recreaci6n, Profesor 
Dn. Hermes Vicente PEREZ MADRID, pOl' el que 
se establece una unidad de prop6sito tendientes a 
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posibilitar que la educacion fisica, el deporte y la yor eficacia dentro de los respectivos ambitos juris
recreacion cum plan sus fines especificos y a inter- diccionales. 
cambiar los medios operantes para lograr una ma- 2Q - De Forma. 

ADMINISTRACION DE ',EDUCACION ARTISTICA ' 

Ampliase un Plan de Estudio 

Resolucion N9 312. - Bs. As., 1'2./12/69. - Exp. 
NQ 39.272/ 69. - VISTO: Lo solicitado por la Es
cuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Car
cova", y 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Escenografia que se dicta en el 
establecimiento contempla solo el desarrollo de esta 
disciplina , en vista a J'a actividad teatral y cinema
tografica, que siendo expresiones artisticas distintas, 
requieren logicamente enfoques diferentes; 

Que el .. desarrollo alcanzado hoy por la t elevision 
obJiga con igual criterio adecuar a este nuevo me
dio de expresion, las particulares caracteristicas que 
su escenografia exige; 

Que siendo un vaJiosisimo medio de difusion y 
cultura, ella impone el con tar con especialistas de 
gran capacidad . tecnica, munidos al mismo tiempo 
de un alto nivel cultural y estetico; 

Que al mismo tiempo de permitir el desarrollo de 
una actividad cada vez mas sentida en el campo 

que la television brinda a tecnicos y artistas, ha 
de ser sin duda un valioso medio de amplias posi
bilidades economicas para el alumnado del estable
cimiento; 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado pOI' 
la Administracion de Educacion Ar.tistica, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

Articulo 1Q - Extender en el Plan de Estudio 
de la Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de 
la Carcova" dependiente de la Administracion de 
Educacion Artistica, como integrante del Curso de 
Escenografia, "Escenografia Televisiva", asignatura 
que se incorporara sucesivamente en el 39 y 4Q 
anos de aquel Instituto a partir del ano 1970. 

Art. 2Q - El gasto que demande 10 dispuesto en 
el apartado 1Q, sera atendido con las horas va can
tes que el establecimiento cuenta en su presupuesto. 

Art. 3Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE CONSERVACION CULTURAL 
E INVES1~IGACIONES 

• 

Aceptase una Renuncia 

Resolucion NQ 256. - Bs. As., 5/ 12/69. - VIS
TO: La renuncia presentada por la Senora Arqui
tecta Dona Isabel PADILLA Y DE BORBON de 
BERRETA MORENO y atento a 10 aconsejado por 
el Senor Subsecretario de Cultura, 

El Ministro de C1~ltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aceptar la renuncia presentada porIa Se
nora Arquitecta Dona Isabel PADILLA Y DE BOR
BON de BERRETA MORENO como titular del car
go Clase J - Grupo IV, Jefe del Dep'a;rtamento 
Museos de la Direccion Nacional de Conservacion 
Cultural e Investigaciones, dandole las gracias por 
los importantes servicios prestados durante el des
empeno de sus funciones. 

2Q - De forma. 

ADMINISTRACION DE SANIDAD ESCOLAR 

Educaci6n Diferencial en Barrio 
de Emergencia 

Resolucion NQ 346. - Bs. As., 12/12/ 69. - VIS
TO: Que en el presente expediente N9 89.397/69, el 
Colegio Primario Gratuito "Paulina de Mallinckrodt" 
solicita la intervencion de este Ministerio, a fin de 
que se Ie prove a personal especializado en ensenan
za diferenciada, para aplicar a la educacion de los 
ninos que concurren a ese establecimiento y habi
tan en los barrios de emergencia de la zona de 
Puerto Nuevo, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Administracion de Sanidad Escolar info 1'

ma sobre la procedencia de esta peticion que requie
re atencion inmediata en los divers os aspectos in
volucrados; 

Que porIa razon expresada, la aludida Adminis
tracion ha habilitado la instalacion de un grado de 
nivelacion en el Colegio Primario Gratuito "Paulina 
de Mallinckrodt", aplicando el regimen vigente pa
r a la Escuela Diferencial Domiciliaria; 

POI' ello, 
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El Ministro de Cllltnra y Educaci6n 

RESUE:r,.VE 

1Q - Habilitar el funcionamiento de un grado di
ferencial, con eI regimen de la Escuela Diferencial 
Domiciliaria en jurisdicci6n de la Administraci6n de 
Sanidad Escolar para aplicar a las necesidades del 
regimen educativo en el Colegio Primario Gratuito 
"Paulina de Mallinckrodt", ubicado en Junin y An
tepuerto de esta capital. Este grado estara a cargo 
de una Maestra (Ensefianza Diferenciada) indice 27, 
que sera afectado del agrupamiento funcional de la 
Escuela Diferencial Domiciliaria NQ 8, correspondien
do su cobertura por el regimen prescripto por la 
ley 14.473, con caracter provisorio. 

29 - Autorizar a la Administraci6n de Sanidad 
Escolar a fin de que, sin perjuicio de 10 dispuesto 
por el punta 1Q, destaque en el citado establecimien
to educativo, personal profesional medico especiali
zado en Psicopatologia y Minorados Sensoriales y 
adopte los recaudos necesarios que posibiliten el in
mediato funcionamiento del grado diferencial auto
rizado, coordinando su acci6n con las autoridades 
del Colegio Primario Gratuito 'Paulina de Mallinc
krodt". 

3Q - De forma. 

LLamado a Concurso para 
cubrir cargos vacantes 

Resoluci6n N9 233. - Bs. As., lQ/ 12/ 69. - Exp. 
NQ 100.2651.67. - VISTO: Que en la Administraci6n 
de Sanidad Escolar - sector de do centes especiali
zados- se encuentran vacantes diversos cargos, al 
31 de marzo de 1968, correspondientes al agrupa
miento funcional aprobado por el Decreto NQ 699/69 
Y a los establecimientos de ensefianza diferencil1da 
de su dependencia y, 
CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 prescripto por la Ley 
14.473 - Estatuto del Docente- y la autorizaci6n 
conferida pOl' este Ministerio, procede efectuar el 
llamado a los concursos respectivos para la cober
tura de los mismos, determinandose a ese efecto los 
Gargos vacantes con sus destinos y turnos corres
pondientes; 

Que pOI' Decreto N9 7590, del 19 de junio de 19J9, 
fne creado el Instituto del Mog6lico en jurisdicci6n 
de este Ministerio y que por Decreto NQ 8580, del 
22 de setiembre de 1961, se incorporaron a la mis
rna jurisdicci6n las escuelas del Departamento de 
Ensefianza para Ciegos que dependian del enton
ces Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica; 

Que estos establecimientos, si bien se encuentran 
incorporados de hecho al Estatuto del Docente, no 
cuentan con la pertinente r eglamentaci6n especifica 
en el mismo, POl' cuyo motivo y hasta tanto no se 
prove a reglamentaci6n cabe establecer, transitoria-
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mente, las condiciones para la cubertura de los car
gos de sus respectivas plantas docentes, tomando 
en cuenta para ello la similitud de funcionamiento 
de otras dependencias educacionales 'diferenciales 
de la misma Administraci6n; 

Que, asimismo, en raz6n de haberes declarado de
siertos en dos concursos sucesivos anteriores los 
cargos de Maestro Especial, indice 18 de las escue
las diferenciales, resulta de aplicaci6n en el presen
te 10 establecido pOl' el articulo 14Q, inciso b) de 
la Ley 14473; 

Que, por otra parte, la experiencia recogida de 
concursos realizados anteriormente justifica la ne
cesidad de formular divers as aclaraciones respecto 
de algunos puntos de la reglamentaci6n del arti
culo 168 de la mencionada Ley docente, a fin de 
escJarecer convenientemente aspectos de interpreta
ci6n dudosa ; 

Por ello, de conformidad con 10 inform ado poria 
Administracion de Sanidad Escolar y 10 dictami
nado poria Junta de Clasificacion para Docentes 
Especializados de su jurisdiccion, 

El Ministro de Cnlt1~ra y Educaci6n 

RESUELVE 

19 - Determinar como vacantes al 31 de marzo 
de 1968, para los fines de su cubertura pOI' concurso, 
los cargos correspondientes a la planta de docentes 
especializados (organismo central y establecimien
tos educativos diferenciales) de la Administraci6n 
de Sanidad Escolar, que se especifican en las plani
lias anexas que forman parte del presente articulo. 

2Q - Dejar establecido, hasta tanto no se cuente 
con la pertinente reglamentacion para los cargos 
determinados para los establecimientos de ensefian
za para ciegos y el Instituto del Mogolico, que la 
cubertura de esos cargos se efectuara sobre la ba
se de la existente en el articulo 168Q de la Ley 
14473 para los Institutos de Sordomudos y para las 
Escuelas Diferenciales, respectivamente. 

39 - Que para la provision de cargos de Maes
tro Especial, indice 18, de las Escuelas Diferencia
les, sera de aplicacion, en el concurso a realizarse, 
10 prescripto por el articulo 14, inciso b) del Esta
tuto. del Docente, haciendose extensiva a estos car
gos las condiciones exigidas para el Maestro Es
pecial, indice 18 de los Institutos de Sordomudos. 

4Q - Acla,rar, para los fines enunciados en los 
considerandos de la Resoluci6n los siguientes as
pectos contenidos en la reglamentacion del articulo 
16SQ de la Ley 14.473: 

a) Que el cargo de maestra de Gabinete Psi co
tecnico (Escuela Diferencial), indice 29, es car
go de ascenso para el escalafonamiento pre
visto para las Escuelas de Ensefianza Dife
renciada y sujeto a las condiciones que para 
el mismo establece el a.pa.rtado III, inciso g) 
de la reglamentaci6n de este articulo. 
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b) Que para los fines de la aplicacion de las va
loraciones referentes a titulos determinados 
como "Basicos", "Habilitantes" y "Supleto
rios" para los docentes especializados, en el 
apartado V, inciso a) de la reglamentaci6n 
del articulo 1689, se consideraran los prome
dios correspondientes a cada uno de los titu
los exigidos como condici6n para el cargo; en 
el mismo apartado inciso c) "Antecedentes y 
Trabajos" el concepto merecido POI' el docen, 
te, unicamente pOl' su valor numerico escrito; 
en el inciso g) del mismo apartado III, el or
den de prioridad para el titulo "Supletorio es 
el siguiente: 1Q Maestro Normal Nacional 0 

Provincial con certificados de cursos de la es
especialidad expedidos pOl' organismos educa
cional oficial y 2Q Maestro Normal Nacional 
o Provincial con idoneidad fehacientemente 
comprobada en el ejercicio de la especialidad 
durante no menos de cinco (5) anos en esta
blecimientos oficiales 0 privados, con concep
to no inferior a Bueno. 

c) Para el Maestro de Taller, indice 24, de los 
Institutos de Sordomudos, de las Escuelas Di
ferenciales, de las Escuelas de Ciegos e Ins
tituto del Mog6lico, se considerara ademas de 
los titulos expedidos en la rama de enseiianza 
tecnica, los otorga,dos en otras ramas de la en
senanza (media y artistica). 

d) Para el Maestro Especial, indice 18, de los 
Institutos de Sordomudos, Escuelas Diferen
ciales, Escuela de Ciegos e Instituto del Mo
g6lico, para los que no existan especialidades 
determinad8jS ~n la en,seiianza primaria, f3e 
tomaran las condiciones establecidas para esos 
cargos 0 afines en las ramas de la ensefianza 
tecnica, media 0 artistica. 

e) Para el Maestro Especial de Braille se con
sideraran las condiciones establecidas en la 
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presente resolucion para el Maestro de Gra
do de las Escuelas de Ciegos. 

f) Para el Ayudante de Clases Practicas, indice 
14, de los Institutos de Sordomudos, Escuelas 
Diferenciales, Eseuelas de Ciegos e Instituto 
del Mogolico, se consideraran las mismas con
diciones que para los Maestros de Taller 0 

Maestros Especiales segun corresponda. 
g) Par~ el Bibliotecario, indice 14, de la Escuela 

de Ciegos se tomaran las condiciones fijadas 
en la rama de la ensenanza primaria; y en pri
mer termino el Maestro Normal de Ciegos. 

h) En razon de no encontrarse expresamente es
tablecidos los topes para la antigUedad docen
te, se valoraran como tales los que fija el re-

I 

gimen jubilatorio para el cargo correspondinte. 

i) Que, con ajuste a 10 determinado pOl' el apar
tado XIV de la reglamentaci6n del articulo 
1689 dichas normas rigen t8J1to para los con
cursos de oposicion para ingreso a la carrera 
docente como para los concursos de ascenso, 
vale decir: las pruebas de oposicion se com-

I 

putaran pOl' promedio de la prueba escrita y 
la oral, cuyo resultado se adicionara a la su
ma resultante de la valoracion :POl' titulos, 
trabajos y 8Jltecedentes. 

j) Que, con referencia a los Institutos Privados, 
a que alude la reglamentacion del articulo 168Q, 
se entienden como tales a los que funcionan 
como adscriptos al Ministerio de Cultura y 
Educacion, al Consejo Nacional de Educaci6n 
o al Consejo Nacional de Educacion Tecnica. 

k) Que toda la documentacion presentada pOl' los 
concursantes debera encontrarse debidamente 
legalizada, registrada y autenticada; en caso 
de copia fotoestatica porIa misma autoridad 
que la otorgara. 

5Q - De Forma. 

COOPERACION INTERNACIONAL ,PARA LA 
EDUCACION, CmNCIA Y CULTURA 

Apruebase el reglamento para 
la Casa Argentina en Madrid 

Resolucion N9 366. - Bs. As., 17/ 12/ 69. - Exp. 
NQ 92.313/69. - VISTO: El anteproyecto de regla-· 
mento presentado pOl' Cooperacion Internacional pa-· 
ra la Educaci6n, Ciencia y Cultura para la Casa. 
de la Argentina en Madrid "Nuestra ,senora de 
Lujan" de la Ciudad Universitaria con sede en la 
Capital de Espafia, 

El Ministro de C7tltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar el reglamento para la Casa de la. 
Argentina en Madrid (Espafia) "Nuestra senora de 
Lujan" que corre de fojas 1 a 9 de este expedientE~ 

y que forma parte integrante de la presente reso
lucion. 

29 - De Forma. 

ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO .. 
CASA DE LA ARGENTINA EN MADRID 

"NUEtSTRA SENORA DE LUJAN" 

I.CIUDAD UNIVERSITARIA (MADRID, Espa?ia) 1 

ATt. lQ - El edificio de propiedad de la Naci6n 
Argentina que forma parte de la Ciudad Univer
sitaria de Madrid (Espana) integra el patrimonio 
del Estado Argentino y se denominara Casa de la 
Argentina en Madrid "Nuestra Senora de Lujan". 

A,·t. 2Q - La Casa de la Argentina en Madrid 
"Nuestra Senora de Lujan", depende del Ministerio 
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de Cultura y Educaci6n. Toda tramitaci6n de asun
tos ante este ultimo se hara por conducto del De
partamento de Cooperaci6n Internacional para la 
Educaci6n, Ciencia y Cultura. 

ATt. 3Q - La Casa de la Argentina en Madrid 
"Nuestra Senora de Lujan" se regira por las dis
posiciones del presente Reglamento, por las del Re'
glamento Interno, por las que dicte el Director y 
por las establecidas en el Reglamento General de 
la Ciudad Universitaria de Madrid, siempre que no 
se opongan a las primeras. 

A,·t. 4'2 - Las relaciones de la Casa Argentina 
en Madrid "Nuestra Senora de Lujan" con las au
toridades de la Ciudad Universita ria de Madrid se 
ajustaran a 10 establecido en el Reglamento de la' 
misma. 

A1't. 5'2 - La Casa de la Argentina en Madrid 
"Nuestra Senora de Lujan" tiene por fines: 

a) Lograr que las actividades cientificas, tecni
cas, artisticas y culturales de todo orden que, 
privadamente 0 con el auspicio oficial, desa
rrollan los hombres de estudio argentinos en 
Espana, cuenten con un centro permanente 
que facilite la presencia activa de los valores 
mas destacados de nuestro pais. 

b) Facilitar el alojamiento de los argentinos que 
se trasladen a Espana para difundir nuestra 
cultura, ampliar estudios 0 realizar misiones 
cientificas 0 de divulgaci6n. 

c) Multiplicar los contactos en el mas alto ni
vel cientifico, bknico, artistico y cultural, con 
los hombres de estudio mas representativos 
de Espana. 

d) Posibilitar el acercamiento y la uni6n entre 
los residentes, interesandolos mutuamente en 

los aspectos interdisciplinarios de sus respec
tivos estudios y en la aplicaci6n de los mismos 
en la Argentina. 

e) Acumular la experiencia y la informaci¢n re·, 
cogida por los residentes en todos los aspec .. 
tos que pueden ser orientadores para los fu .. 
turos estudiosos, C\e .modo que se verifique 
una continuidad entre las disti[ttas promo
ciones. 

f) Dar t estimonio del desarrollo de la cultura 
cientifica y humanistica de la Argentina en 
el conc'erto de Casas de estudiantes agrupa
das en la Ciudad Universitaria. 

Art. 6Q - La Casa de la Argentina en Madrid 
mantendra permanente contacto con la Embajada 
de la Republica en Espana - en especial con su 
agregaduria cultural - con miras a la coordinaci6n 
de las actividades comunes de caracter cultural y 
a fin de lograr el mejor cunlplinliento de los fines 
y objetivos que se establecen en el Art. 5Q. 

DE LOS FONDOS 

A-rt. 7'2 - Hiasta tanto la Casa de la Argentina 
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en Madrid "Nuestra Senora de Lujan" cuente con 
recursos pl'opios, se desenvolvera con los fond os que 
a tal fin sean asignados en el presupuesto del Mi
nisterio de Cultura y Educaci6n, los que seran gira
dos por trimestres adelantados. 

Art. 8Q - Las recaudaciones en concepto de cuo
tas de alojamiento y servicio de desayuno seran in
gresadas en una cuenta especial que se denominara 
"Cuenta Casa de la Argentina en Madrid Nuestra 
Senora de Lujan". La Direcci6n podra usar esos 
fond os a titulo de recurso, cuando las partidas co
rrespondientes no Jlegaran a tiempo, hasta el limi
te del monto adeudado por la Direcci6n General de 
Administraci6n del Ministerio de Cultura y Educa
ci6n. EI Ministerio de Cultura y Educaci6n gestio
nara la autorizaci6n correspondiente para que la 
Direcci6n de la Casa de la Argentina en Madrid co
loque parte 0 todo el monto de la cuenta mencio
nada a interes y reinvierta el mismo a efectos de 
incrementarlo para el momento en que pueda inde
pendizarse del presupuesto nacional. 

DEL DIRECTOR 

Art. 9'2 - La Casa de la Argentina en Madrid 
"Nuestra Senora de Lujan", estara a cargo de un 
Director designado por Decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional a propuesta del Ministro de Cultura y Edu
caci6n y tendra supelintendencia sobre todas las 
actividades culturales y administrativas de la misma. 
Durara dos afios en sus funciones , pudiendo ser con
firmado por otro lapso igual. En caso de ser reem
plazado se Ie notificara la medida con noventa dias 
de anticipaci6n al abandono del cargo. EI nombra
miento de director recaera en un egresado de una 
univers.idad argentina con experiencia en la ense
iianza universitaria 0 en la investigaci6n cientifica, 
de estado civil casado. La fecha de designaci6n del 
nuevo director coincidira con el periodo de vacacio
nes en Espana. EI director tendra vivienda sin car
go en el edificio de la Cas a de la Argentina en 
Madrid, a fin de poder atender en forma directa y 
permanente las funciones de direcci6n. 

Art, 10. - Podra designarse director, por el pe
riodo que se establece en el Art. 9Q, a un funcio
nario permanente del Ministerio de Cultura y Edu
caci6n, siempre que reuna las condiciones que en ese 
articulo se exigen para el desempefio del cargo. 

A)'t. 11. - Corresponde al Director: 
a) Ejercer todos los actos docente-administrativos 

tendientes al mas eficiente funcionamiento de 
la Casa de la Argentina en Madrid "Nuestra 
Senora de Lujan" . 

b ) Designar y remover al personal administrativo 
y de servicio. 

c) Vela r por la moral y las buenas costumbres 
en la vida y actividades de la Casa de la Ar
gentina en Madrid "Nuestra Senora de Lujan". 

d) Asegurar la buena administraci6n y elevar 
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anualmente el proyecto de presupuesto de gas
tos y recursos. 

e) Tomar las providencias necesarias para man
tener el edificio y las instalaciones en las me
jores condiciones de funcionamiento, conserva
cion, aseo y decoro, disponiendo a tales efec
tos de los fondos presupuestarios. 

f) Adquirir los elementos destinados al desarrollo 
de l:ls actividades, moblaje, elementos y titiles 
de tl'abajo y otros de uso comtin de los resi
dente . 

g) Otorgar plazas yacantes de residentes produ
cidG:s pOl' desistimiento u omision, con cargo de 
dar inmediata cuenta a la superioridad. Con
ceder alojamiento transitorio y residencia de 
extranjeros recomendados pOl' las autoridades 
de la Ciudad Univcrsitaria de Madrid, con no
tificacion al Ministerio de Cultura y Educacion. 

h) Obtener alojamiento en otras residencias de la 
Ciudad Universitaria a estudiosos argentinos. 

i) Elevar un informe mensual del movimiento de 
residentes y un informe anual de las activida
des desarrolladas por cada residente en la ma
teria de su especializacion. 

j) ProrI'ogaI' periodos de I'esidencia hasta com
pletar el ano lectivo, con cargo de dar cuenta 
a la superioridad. 

l{) Remitir a la Direccion General de Administra
cio:J. las I'endiciones de cuentas en los termi
nos y demas requisitos prescriptos en la Ley 
de Contabiliclad y su reglamentacion. 

1) Llevar el inventario actualizado de bien do remi
til' las constancias respectivas a la citada Di
reccion General. 

ll) Elevar la memoria anual al Ministerio de Cul
tura y Educacion. 

m) Propender a que los residentes de la Casa Ar
gentina en Madrid "Nuestra Senora de Lujan" 
disfruten, durante su permanencia en ella, de 
las mayores comodidades posibles. 

n) Vigilar el cumplimiento pOI' parte de los resi
dentes y del personal administrativ~, de las 
reglamentaciones y disposiciones en vigor. 

n) Cancelar, en caso de falta grave debidamente 
probada, la estadia de residentes, informando 
a las autoridades de la Ciudad 'Universitaria y 
al Ministerio de Cultura y Educacion. 

0) Suscribir toda la correspondencia destinada al 
Ministerio de Cultura y Educacion. 

p) Procurar el enriquecimiento progresivo de la 
hiblioteca, cuya seccion mas importante debe 
ser la de libros de referencia para uso de in
vestigadores y de documentacion cientifica, asi 
como literatura referente a la Argentina para 
uso de estudiantes espanoles. 

q) Fomentar el mantenimiento del espiritu nacio, 
nal, la difusion de la cultura argentina y el 
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intercambio cultural con estudiosos de otras na
cionalidades. 

r) Mantener estrecha colaboracion con los repre
sentantes diplomaticos de nuestro pais a los 
fines comunes y estar en contacto con las co
lectividades argentinas en sus quehaceres ge
nerales. 

s) Mantener las mejores relaciones con la autori
dades de la Ciudad Universitaria de Madrid y 
con las demas Casas de otras nacionalidades. 

t) Proponer modificaciones a este reglamento pa
ra su perfeccionamiento y dicta I' las disposicio
nes internas complementarias para el mejor 
funcionamiento de la Cas a de la Argentina en 
Madrid, las que sometera a aprobaci6n superior. 

u) Decidir en todo aquello que no este previsto 
en el presente reglamento. 

DE LOS RESIDENTES 

ATt. 129 - El edificio de la Casa de la Argenti
na en Madrid "Nuestra Senora de Lujan", dispone 
de 30 habitaciones para varones y 5 para matri
monio ubicadas en los pisos lQ Y 2Q, Y de 15 ha
bitaciones para mujeres, ubicadas en e1 piso 39. 

ATt. 13Q - Las habitaciones seran adjudicadas 
fundamenta1mente a estudiosos argentinos reservan
dose empero el 15 % de las mismas a estudiantes 
de otras nacionalidades, especialmente espano1es 0 

latinoamericanos. Los matrimonios deberan ser, en 
todos los casos, argentinos y la adjudicaci6n de pla
za s a los mismos no implicara derecho a vivienda 
para hijos. Se pod ran recibir estudiantes de otras 
nacionalidades, hasta un maximo del 30%, cuando 
se trate de intercaanbio de argentinos que se tras
laden a otras casas de estudio en la Ciudad Uni
versitaria. 

A1·t. 14Q - Las plazas seran asignadas preferen
temente, por el periodo comprendido entre el 15 de 
septiembre y el 31 de julio de cada ano (periodo lec
tivo). En el caso de residentes argentinos no seran 
renovadas sin que estos sean some tid os a una nueva 
seleccion con los candidatos para el nuevo ano, de
biendo informar sobre la procedencia de la reno
va ci6n la direccion de la Casa de la Argentina en 
Madrid. 

ATt. 159 - Para participar en la selecci6n a que 
se refiere el articulo anterior, las solicitudes deberan 
ser presentadas ante el Ministerio de Cultura y 
Educacion antes del 15 de julio de cada ano. No 
se aceptaran solicitudes fuera de termino. 

A Tt. 16Q - La seleccion de candidatos argentinos, 
para ser admitidos en la 8asa de la Argentina en 
Madrid, tend ran como norma los siguientes requi
sitos indispensables: 

a) Ser argentino nativo. 

b) Pl'eSental en termino la solicitud respectiva, 
ya sea en Buenos Aires 0 en Madrid desde 
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donde sera enviada al Ministerio de Cultura y 

Educaci6n. 
c) Poseer titulo de graduado universitario u otro 

de estudios superiores 0 en su caso, compro
bar notoria consagraci6n a las artes, las cien
cias 0 las letras. 

d) Acreditar los medios minimos necesarios para 
la subsistencia durante el periodo de residen
cia solicitado. 

e) Tener mas de 21 anos y menos de 40, salvo 
en caso de ser profesor universitario en uso 
de licencia anual por investigaci6n 0 haberse 
distinguido en las artes, las ciencias 0 las le
tras y demostrar que las entradas durante 
la residencia, no son suficientes para procu-
rarse otro alojamiento, en 
jantes. 

condiciones seme--
f) Presentar CmTiculmn vitae completo, plan d@

tallado de estudios a rectlizar, como asi tam
bien carta de aceptaci6n por parte de un pro
fesor 0 instituto de ensenanza superior 0 de 
investigaciones, para cumplir con dichos or
ganismos. 

g) En el caso de tratarse de un becario, presen
tar el respectiv~ certificado en el que conste 
el emolumento recibido. 

Art. 179 - Para la adjudicaci6n de plazas el Mi
nistro 4e Cultura y Educaci6n designara ianual
mente una Comisi6n honoraria ad-hoc, que actuara 
bajo su presidencia 0 la del Subsecretario de Edu
caci6n y que estara integrada p~r el Director de 
la Casa de la Argentina en Madrid "Nuestra Se
nora de Lujan" - 0 en su defecto por un ex-Di
rector - por el Jefe del Departamento de Coope
raci6n Internacional para la Educaci6n, Ciencia y 
Cultura y porrepresentantes del Consejo Nacion:ll 
de Investigaciones Cientificas y Tecnicas, del Fon
do Nacional de las Artes y de las Universidades 
Nacionales. EI representante de estas ultimas debe
ra ser designado p~r el Consejo de Rectores. Di
cha Comisi6n sesionara entre el 15 de julio y el 
15 de agosto de cada ano, entrevistando a los can
didatos y compulsando sus antecedentes segiin las 
siguientes cualidades: 

lQ - Cuplimiento de los requisitos enumerados en 
el Art. anterior. 

2Q - Curriculum 'vitae. 
39 - Importancia de los esudios a realizar e im

posibilidad de realizarlos en el pais. 
4Q - Jerarquia de la beca obtenida. 

5Q - Monto de la beca y necesidad de con tar con 
el beneficio econ6mico que sup one el goce 
de una plaza en la Casa de la Argentina 
en Madrid "Nuestra Senora de Lujan" 

69 - Presencia, desenvolvimiento y comportamien
to personal durante la entrevista. 

7Q - En los casos de matrimonio tendran prefe
rencia aquellos en los cuales ambos c6nyu-
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ges registren los mejores antecedentes. 
8Q - Cuando se trate de renovaciones, las soli

citudes deberan acompanar una relaci6n de 
las tare as reaJizadas durante el primer pe
riodo, un informe de la instituci6n donde re
aliza sus estudios con la firma del profesor 
o guia y un certificado favorable expedido 
por el Director de la Cas a de la Argentina 
en Madrid. 

99 - No podnin co11cederse plazas separadas a 
matrimonios. 

Art. 18'1 - Los estudiantes extranjeros deberan ser 
presentados por la autoridad respectiva de la Ciu
dad Universitaria de Madrid. Podran tam bien in
gresar pOl' intercambio con un estudiante argen
tino cuya residencia haya sido aceptada en otra 
Casa de la Ciudad Universitaria. 

Art. 19'1 - La residencia se otorga por un pe
riodo lectivo como maximo, es decir del 15 de sep
tiembre al 31 de julio del ano siguiente, pudiendo
se renovar por otro ano mas, de conformidad con 
el Art. 149 pero en ninglln caso se otorgara resi
dencia por III tercer ano consecutivo. 

Art. 20'1 - Las habitaciones libres de residentes 
permanentes podran ser ocupadas Ipor residentes 
transeuntes, en cuyo caso no se cumplira con el 
porcentaje de nacionlidades. Los transeuntes argen
tinos tendran la priori dad de poder solicitar reser
va de sus habitaciones previamente, no asi los ex
tranjeros que s610 ocuparan las plazas vacantes si 
las hubiera en el momento de solicitarla. Los per
misos de residencia de transellntes seran por el ter
mine de llna semana, como minimo y de dos como 
maximo, pudiendose extender este por periodos se
manales en caso de no haber demanda de habita

ciones. 
Art. 219 - Las condiciones para poder aspirar 

a una ha bitaci6n en forma transitoria son las si
guientes: 

a) Los argentinos que se hallen de paso en Ma
drid en raz6n de tareas vinculadas con la 
ciencia experimental 0 humanista 0 con las ar
tes liberales. 

b) Los grupos de universitarios argentinos que se 
hallen realizando giras de estudio. 

c) Los extranjeros que cuenten con el legajo co
rrespondiente expedido por las autoridades res
pectivas de la Ciudad Universitaria. 

Art. 22. - Son obligaciones de los residentes: 
a) Confirmar a la Direcci6n de la Casa de la 

Argentina en Madrid el dia de llegada a la 
misma por 10 menos con 24 horas de antici
paci6n. 

b) Abonar el importe correspondiente a su aloja
miento des de el dia en que se Ie adjudic6 la 
plaza, aunque no la ocupare en esa fecha, y 
no exceder el plazo de treinta dias durante los 
cuales se les mantendra su reserva. 
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c) Respetar las reglamentaciones en vigor y las 
disposiciones internas destinadas a la buena 
marcha de los servicios y al mantenimiento 
de la moral y las buenas costumbres, debiendo 
tomar conocimiento de las mismas a su ingre
so y de las disposiciones del Reglamento 'Ge
neral de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
comprometiendose a su estricto cumplimiento. 

d) ~agar por adelantado del 19 al 10 de cada 
mes las cotizaciones por alojamiento, debiemdo 
abonar los dias que se ausentaren por cual
quier motivo (excursiones, vacaciones, etc:ete
ra). Estas ausencias -salvo razones de fwerza 
mayor- no excederan de veinte dias, siendo 
obligatorio comunicarlas previamente a la Di
recci6n e indicar el lugar al que se viaja. 

e) Presentarse al Director de la Casa de la Ar
gentina en Madrid "Nuestra Senora de Lujan", 
al ingresar y al terminar la residencia. Al fi
nalizar la estadia debera, asimismo, entre gar 
copia de los informes que hayan confeccionado 
para la instituci6n becante, como asi tam bien 
una relaci6n breve de su experiencia acadl~mi
ca durante el periodo de permanencia, con el 
fin de aportar elementos valorables para los 
futuros residentes. 

DE LA ADMINISTRACION 

A1't. 23, - La Administraci6n de la Cas a dIe la 
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Argentina en Madrid estara a cargo de un Admi
nistrador dcsignado por Decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional, a propuesta del Ministro de Cultura y 
Educaci6n. 

El Administrador reemplazara al Director en sus 
funciones en caso de ausencia, temporaria 0 por uso 
de licencia, esta,ndo autorizado para firmar la co
rrespondencia y los documentos que 10 requieren. 

Tendni vivienda sin cargo en el edificio de la Ca
sa de Argentina en Madrid, con el objeto de po
der atender directamente las necesidades permanen
tes de la Administraci6n. 

A?'t. 24. - Las tarifas de alojamiento seran fija
das por el Director, a propuesta del Administrador, 
y "ad referendum" del Ministro de Cultura y Edu
caci6n. Las tarifas deberan ser actualizadas cada 
vez que sea necesario. 

A1't. 25. - A fin de evitar la acumulaci6n de ar
chivos, la documentaci6n presentada por los intere
sados sera destruida pasado el periodo lectivo si
guiente al de la estadia, con excepci6n de la ficha 
personal y los informes academicos. 

Art. 26. - Los casos de excepci6n a las normas 
del presente Reglamento, por razones debidamente 
justificadas, seran resueltos por el Ministro de Cul
tura y Educaci6n y los de urgencia por el Director 
de la Casa de la Argentina en Madrid "Nuestra Se
nora de Lujan", con cargo de dar inmediata cuenta 
a la superioridad. 

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
BOLETIN DE COMUNICACIONES 
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LEY N9 18.514. 
Buenos Aires, 31 de diciembre de 1969. 

Excelentisimo Senor Presidente de la Naci6n: 
Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistra

do a fin de someter a vuestra consideraci6n el pro
yecto de Ley adjunto, por el que se autoriza al 
Poder Ejecutivo a celebrar convenios con las pro
vincias, a efectos de logar la uniformidad de las 
remuneraciones del personal docente dependiente del 
sector publico nacional y provincial. 

En el .adjunto proyecto se preve que dicha uni
formidad sera alcanzada en un plazo de 5 anos, te
niendo en cuenta las posibilidades financieras del 
Tesoro Nacional y de las respectivas provincias. 

No obstante ello, se fija como remuneraci6n mi
nima inicial del maestro de grado de un turno de 
escuela comun la suma de PESOS LEY 18.188 
DOSCIENTOS CUARENTA ($ 240.-) mensuales, 
por considerarse el minimo compatible con la fun
ci6n que corresponde a dicho cargo. 

En dicho proyecto se establece asimismo, como 
requisito necesario para la equiparaci6n de las re
muneraciones, el logro de la uniformidad de las 
normas que rigen el desempefio de la funci6n y de 
los conceptos remunerativos, que en la especiaUdad 
docente presentan caracteristicas muy particulares. 

Con este proyecto se pretende asegurar en un 
plazo determinado una remuneraci6n digna e igual 
en to do el ambito del paiS para 10 cual sera necesa
rio, como se descuenta, con tar con la colaboraci6n 
de los gobiernos provinciales a efectos de que ade
cuen sus estatutos y regimenes escalafonarios en la 
medida que resulte necesario para lograr la uni
formidad que se pretende. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia 

Buenos Aires, 31/ 12/ 69. -
En uso de las atribuciones conferidas por el ar

ticulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 
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EZ Presidente de Za Naoi6n Argentina 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY 

Articulo 12 - Autorizase al Poder Ejecutivo a 
celebrar convenios con las Provincias a efectos de 
equiparar en un plazo no mayor de cinco anos las 
remuneraciones del personal docente provincial a 
las que rijan para el dependiente del Gobierno Na.
cional. 

Art. 2Q - Dichos convenios determinaran una 
remuneraci6n inicial que para el maestro de grado 
de un turno de escuela comtin, !ncluyendo aSigna
ci6n por estado docente y adicional p~r dedica 
ci6n total a la docencia, no podra ser inferior en 
1970 a PESOS LEY 18.188 DOSCIENTOS CUA
RENTA ($240.-) mensuales. 

Art. 32 - La equiparaci6n a que se refiere el 
articulo 12 de la presente ley debera convenirse 
unificandose las normas que rigen el desempeno 
de la funci6n y los conceptos r emunerativos con 
que se retribuyen. 

Art. 4Q - Las erogaciones que demande el cum
limiento de la presente ley, seran atendidas de 1.a 
siguiente forma: 

a) Minimo establecido para el ejercicio 1970: Eal 
Tesoro Nacional contribuira con las sumas que 
los Gobiernos Provinciales demuestren no es
tar en condiciones de financiar. 

b) El ejercicio 1971 en adelante: Los Gobiernos 
Provinciales ajustaran sus respectivos presu
puestos y el Tesoro Nacional s610 tendra a 
su cargo el apoyo financiero que se deter
mine en cada ejerciciO presupuestario con ca
racter de excepci6n para las provincias que 
hubieren adoptado las medidas de saneamiell
to financiero y reducci6n de gastos pllblicos. 

Art. 52 - De forma. 

Convocase para mayo la Reunion Nacional ~le 
Ministros de Educaci6n 

Resoluci6n N2 473. - Bs. As., 31/12/69.- Exp. 
NQ 97.649/ 69. - VISTO: EI proposito de este Mi
nisterio de convocar el ano pr6ximo a una Reu
nion Nacional de Ministros de Educacion. 

TAREAS 

1. Determinacion de los objetivos concretos 
de la IV Reunion de Ministros de Educa
cion. 
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CONSIDERANDO: 
Que es necesario que la referida reunion cuente 

con la participaci6n de las provincias en todas las 
etapas de su preparaci6n para asegurar que las 
conclusiones, convenios y acuerdos que se suscri
ban sean operativ~s y factibles en su ejecucion. 

Que la reunion preparatoria de tecnicos de -ia 
Nacion y de las Provincias realizada en esta ciu
dad durante los dias 18, 19 Y 20 de diciembre de 
1969 ha elevado a este Ministerio dos alternativas 
para la constitucion y mecanica de trabajo del Gru
po de Trabajo, que elaborara los Documentos ba
sicos para la referida Reunion Nacional de Minis
tros de Educaci6n. 

Que es criterio aceptado por este Ministerio que 
la eficiencia y vialidad deb en ser determinantes de 
las decisiones que se adopten. 

Que al a ceptar la alternativa de la representa
tividad por provincias con proximidad geografica se 
permtira la frecuencia de las comunicaciones de 
los miembros del Grupo. 

Que fijandose el mes de mayo para la realiza
ci6n de la reuni6n de Ministros, el Grupo de Tra
bajo contara con el tiempo suficiente para realizar 
las tareas pre vistas en el Anexo 1 de esta Reso
luci6n y segUn el cronograma que alli se expresa, 

Por ello, y atento a 10 aconsejado por el senor 
Subsecretario de Educaci6n, 

EZ Ministro de CuZtura y Educaci6n 
RESUELVE: 

12 - Convocar a una Reuni6n Nacional de Mi
nistros de Educacion a realizarse durante los dias 
11, 12 Y 13 de mayo de 1970 con el proposito de 
acordar p~r la Nacion y las Provincias los medios 
de participacion y coordinacion que aseguren la 
efectiva ejecucion del Programa Educativo Naclo
nal. 

22 - Invitar a las provincias de Buenos Aires, 
Cordoba, Mendoza, Santa Fe, y Entre Rios para 
que designen un tecnico por cada una de elIas a 
los efectos de que integren Grupo de Trabajo que 
deb era realizar las tareas preparatorias de esa re
union. 

3Q - De Forma. 

RESPONSABLE 

Mnisterio de Cultura y 
Educacion de 180 Nacion. 

CRONOGRAMA 

Diciembre 

2. Constitucion del Grupo de Trabajo Cen- Nacion y Provincias. 
tra1. 

Diciembre 

3 . Elaboracion temario t entativo y remisi6n Grupo de Trabajo. 
a las provincias. 

Febrero 
1a. semana) 
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TAREAS 

4. Consideraci6n de Temario tentativo. Su·· 
gerencias de modificaci6n. 

5. Elaboraci6n del temario definitivo y re·· 
misi6n a las Provincias y la Naci6n. 

. 

6. Elaboraci6n de proyectos de acuerdos, con-
venidos y recomendaciones. 

-
7. Redacci6n de las ponencias definitivas 

mediante el ordenamiento y reelaboraci6n 
de los proyectos; y remisi6n de los docu-
mentos a la Naci6n y Provincias. 

8. Consideraci6n por parte de los Ministros 
de Educaci6n y sus asesores de los docu-

mentos basicos preparados por 
de Trabajo. 

9. Reuni6n Nacional de Ministros 
caci6n. 

Reglamentanse las disposiciones 
de la Ley NQ 17.604 

el Grupo 

de Edu-

Decreto NQ 8472. - Bs. As., 31/ 12/69. - Ex:p. 
NQ 97.643/969. - VISTO: La necesidad de regla
mentar las disposiciones de la Ley NQ 17.604 Y <en 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 
86 de la Constituci6n Nacional, 

El Presiliente de Ia Naci6n Argen~ina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Los tramites correspondientes a 
la creaci6n, funcionamiento y fiscalizaci6n de los 
establecimientos comprendidos en la Ley NQ 17.601, 
se efectuaran por intermedio del Ministerio de '~uI
tura y Educaci6n. 

Art. 29 - EI Ministerio de Cultura y Educaci6n 
a los fines indicados en el art. 1Q, tendra las si
gUientes atribuciones y deberes: 

a) Entender en todo 10 concerniente al otorga
miento de las autorizaciones provision ales y 
definitivas y a su retiro. 

b) Ejercer la fiscalizacion permanente sobre di
chos establecimientos con el objeto de veri
ficar si se cumplen las condiciones bajo las 
cuales estan autorizados a funcionar. 

c) Controlar el cumplimiento de las normas re
ferentes a Ia utilizaci6n de las denominacio
nes previstas en la Ley. 

d) Organizar un registro general de estableci
mientos universitarios privados y un legajo 
especial para cada uno de elios, con todos 
los antecedentes que Be consideren neces8.Jrios. 
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RESPONSABLE CRONOGRAMA 

Naci6n y Provincias. Febrero 
(2a. a 4ta. semana). 

Grupo de Trabajo. Marzo 
1a. semana. 

Naci6n y Provincias. Marzo 
(2a. a 4ta. semana). 

Grupo de Trabajo. Abril 
1a. semana. 

Naci6n y Provincias. Abril 
(2a. a 4ta. semana). 

Naci6n y Provincias. Mayo 

e) Preparar anualmente una memoria estadis
tica y descriptiva relativa al estado de los 
establecimientos sujetos al regimen de la Ley 

17.604. 

Art. 3Q - En el pedido de autorizaci6n provi
sional deb era fundarse la necesiad 0 conveniencia 
de la creaci6n del nuevo establecimiento, conforme 
a las siguientes pautas: 

a) Planes de desarrollo y prioridades nacionales 
y regionales. 

b) Planes educativos P' de desarrollo universi
tario nacionales y regionales. 

c) Necesidades en el campo de la investigaci6n 
cientifica, tecnol6gica 0 humanistica. 

d) Requerimientos de recursos humanos y posi
bilidades ocupacionales de los egresados de las 
Facultades, Escuelas 0 carreras que se pro
pongan, en el pais y en la zona de influencia 
del establecimiento cuya autorizacion provi
sional se solicita. 

e) Razones especiales que justifican la creaci6n 
de determinadas carreras aun cuando estas 
no coincidan con los planes de desarrollo y 
prioridades nacionales y regionales. 

Art. 4Q - Junto con la solicitud de autoriza
cion provisional deberan acompafiarse los siguien
tes document os : 

a) Certificaci6n del tramite de la solicitud para 
la obtenci6n de la personeria juridica de la 
entidad peticionante. En caso de concederse 
la autorizaci6n provisional para el estableci
miento privado universitario, su funcionamien
to estara condicionado al otorgamiento previo 
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de la personeria juridioa de la entidad peticitD
nante. 

b) Acreditacion de la personeria del representaltl
te de la entidad peticionante. 

c) Datos, personales completos de las personas iltl
tegrantes de los organos de gobierno de la eJl1-
tidad peticionante, con indicacion de los car
gos que desempeiian. 

d) Inventario inicial y balance constitutivo si 10 

hubiere y balances posteriores hasta el ejerC:i
cio correspondiente a la fecha de presentacion. 
Dichos balances debenln estar certificados ptDr 
Contador Publico Nacional. 

e) Compromiso formal de acreditar un patrimo
nio propio de 50.000.000 de pesos moneda na
cional, estimado en su valor venal, con indi
cacion detallada de su origen, composicion y 
fechas de adquisicion, acompaiiando copia au
tenticada por escribano publico de los titultDS 
de propiedad de los bienes registrables, dentro 
de los 15 dias habiles subsiguientes a la nolti
ficacion que efectue el Ministerio de Cultura 
y Educacion a la entidad peticionante hacien
dole saber que las actuaciones se encuentran 
en condiciones de ser elevadas al Poder Ej e
cutivo Nacional a los efectos establecidos en 
el Art. 8Q del presente Decreto. 

Si la entidad peticionante no acreditase en di
cho plazo el patrimonio a que hace referencia 
el parrafo anterior, Ie sera denegada la solid
tud por el Poder Ejecutivo Nacional y no Ie 
sera reintegrado el deposito bancario que es
tablece el inciso f) del presente larticulo. 

f) Recibo de un deposito bancario a la orden del 
Ministerio de Cultura y Educacion por valor 
de m$n 500.000. Dicho dep6sito se reintegrara 
en el termino de quince (15) dias habiles pOlS
teriores a la resolucion de la solicitud, sea eis
ta afirmativa 0 negativa, excepto en el caso 
previsto en el segundo parrafo del inciso an
terior. 

g) Proyecto de los estatutos academicos, de la 
estructura funcional y de los planes de estu
dio del establecimiento, con indicacion de ca
rreras, grados y titulos. 

h) Nomina. completa del personal directiv~, dlo
cente, tecnico y administrativo del estableei
miento con indicaci6n de titulo, antecedentes, 
cargos, dedicacion y remuneraci6n prevista.. 

i) Plan financiero de ingresos y egresos con in
dicaci6n de su origen y destino, con el objeto 
de acreditar la pcsibilidad del desarrollo nor
mal de las tareas del establecimiento, de acuer
do con los planes de estudio propuestos para 
dos aiios subsiguientes a partir de la autori
zacion. 

.. , _ _ J 
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j) Descripcion documentada de las instalaciones 
disponibIes para el establecimiento con el pro
posito de acreditar la posibilidad del cumpli
miento de sus fines. 

Art. 5Q - Las solicitudes de autorizacion provi
sional deberan presentarse con una antelacion no 
inferior a trescientos sesenta (360) dias corridos de 
la fecha en la cual se proyecta iniciar las a.ctivida
des academicas. 

Art. 69 - En caso de no ajustarse la solicitud a 
los recaudos precedentemente indicados, se notifica
ni ;;Ll peticionante dentro de los trein!"l (30) dias 
habiles de presentada la solicitud, quien podra sub
sanaI' la omision 0 el defecto dentro del termino 
perentorio de treinta (30) dias habiles subsiguientes 
a dicha notificacion. Vencido ese lapso sin que se 
satisfagan los requisitos establecidos, quedara des
echada la solicitud mediante Resolucion fund~da del 
Ministro de Cultura y Educacion. El pedido no po
dra reiterarse antes de transcurridos ciento ochen
ta (180) dias corridos, a contar desde la fecha de 
Ia decision denegatoria. 

Art. 7Q - Presentada la solicitud con los requi
sitos indic<ldos, el Ministerio de Cultura y Educa
cion verificara la exactitud de la informacion pro
ducida mediante los procedimientos que considere 
adecuados y solicitara la opinion del Consejo de 
Rectores de las Universidades Privadas, el cual de
bera expedirse en un plazo no mayor de treinta 
(30) dias habiles. Obtenido este dictamen 0 trans
currido dicho lapso, el Ministerio efectuara la eva
luacion establecida en el articulo 2Q de la Ley 17.604 
de acuerdo con las pautas del articulo 39 del pre
sente Decreto. 

Art. 8Q - El Ministerio de Cultura y Educacion 
correra vista al peticionante de la evaluacion pr'J
ducida y de las observaciones, si las hubiere, para 
su contestacion dentro del termino perentorio de 
treinta (30) dias habiles. Con su resultado, previo 
cumplimiento de 10 establecido en el inciso e) del 
art. 4Q del presente Decreto, el Ministro de Cultura 
y Educacion elevara las actuaciones al Poder Eje
cutivo N acional aconsejando la r esolucir;n qne a su 
juicio corresponda. La decision definitiva tendra que 
notificarse al peticionante con no menos de sesenta 
(60) dias corridos de anterioridad a la fecha pro
yectada para la iniciacion de las activiclades acn.
demicas. 

Art. 99 - Los establecimientos autorizados en 
forma provisional tendran que indicar est a circuns
tancia en todos sus anuncios, publicaciones Y do· · 
cumentacion, agregando, debajo 0 a continuacion 
del nombre, la siguiente leyenda: "Autorizada por 
el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional NQ ..... , 
conforme a 10 establecido en el art. 7Q de la Ley 
17.604". En c,aso de incumplimiento el estableci
miento se hara pasible de las sanciones dispuestas 
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en los articulos 129 inciso f) y 13Q del presente 
Decreto. 

Art. 10Q - El pedido de autorizaci6n definitiva 
de los esta,blecimientos podra ser presenta do pOl' 
estos una vez transcurrido el lapso establecido en 
el articulo 8Q de la Ley 17.604, el cual no pnora 
ser inferior ~ cinco (5) afios. Junto con la solicitUid 
tendran que acompafiarse los siguientes documc'1.tos: 

a) Acreditaci6n de la personeria del representante. 

b) Copia autenticada de la resoluci6n del 6rgano 
competente del establecimiento peticionant.e, 
pOl' el cual se decide solicitar la autoriz8ci<'in 
definitiva. 

c) Datos personales completos de las personas in
t egrantes de los 6rganos de gobierno de la f :n

tidad peticionante, con indicaci6n de los car
gos que desempefian. 

d) Indicaci6n detail ada y actualizada de la com
posici6n del patrimonio del establecimiento, c'Jn 
determinaci6n de su origen y fechas de ajqui
sici6n y copia autenticada pOI' escribano publi
co de los titulos de propiedad de los bienes 
registrables. 

e) N6mina completa del personal directiv~, do
cente, tecnico y administrativo del est~bleci

miento con indicaci6n de titulo, antecedentes, 
cargos, dedicaci6n y remuneraci6n. 

f) Presupuesto financiero con indicacion del ori
gen y destine de los recursos, que acredite la 
posibilidad del normal desarrollo de las adi
vida des docentes y de investigaci6n del esta
blecimiento. 

g) Memoria general del establecimiento en la 
que conste su evoluci6n desde la fundaci6n; 
los resultados obtenidos; la actividad docente 
y de investigaci6n desarrollada; las insta.la
ciones con que cuenta; y estadisticas genera
les con especial indicaci6n de la evoluci6n de 
la matricula, del n11mero de alumnos aproba
dos y reprobados y del numero de graduados 
y desertores, con discriminaci6n POI' afio aca
demico, Facultades, E scuelas, carreras y ti
tulos. 

Art. 11. - Efectuada la presentaci6n de la soli
citud de autorizacion definitiva, esta se sustanciara 
de acuerdo al procedimiento y dentro de los pla.zos 
establecidos en los arts. 69, 7Q Y 8Q del presente 
Decreto. 

Antes de elevar la recomendaci6n que correspon
de al Poder Ejecutivo Nacional, el Ministro de Cul
tura y Educaci6n dispondra la realizaci6n de una 
evaluaci6n del establecimiento peticionante pOI' una 
comision que designara al efecto, integrada pOI' tres 
miembros, con antecedentes destacados en activida
des cientificas, academicas 0 en la organizaci6n y 
planeamiento universitario. Uno de eUos sera ele-
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gido entre una terna propuesta pOI' el Consejo de 
R ectores de las Universidades Privadas. Dicha Co
misi6n, podra hacerse asesorar para el cumplimien
to de su cometido pOI' los especialistas que conside
re n ecesarios en relacion con las areas de estudio 
del establecimiento evaluado. De la evaluaci6n pro
ducida, que sera efectuada conforme a los criterios 
que hara conocer el Ministerio de Cultura y Educa
cion, se dara vista al peticionante en la forma y 
termino del art. 8Q del presente Decreto, y a los 
efectos alli establecidos. 

Art. 12. - A los efectos de permitir el ejercicio 
de las facultades de evaluaci6n y fiscalizaci6n de
terminadas poria Ley 17.604, el Ministerio de CUl
tura y Educacion podra disponer las medidas que 
considere adecuadas y en particular las siguientes: 

a) Examinar los libros, registros y documentaci6n 
relacionados con la actividad academica, admi
nistrativa y financier a de los establecimientos 
autorizados. Los libros de actas de sesiones de 
los organos de gobierno del establecimiento y 
los de actas de examenes, deberan ser rubri
cados y foliados pOI' el organa competente del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n. 

b) Efectuar el contralor financiero-contable de la 
contribuci6n economira otorgada POI' el Estado 
Nacional. 

c) Disponer inspceciones en los establecimientos 
cuando observare 0 tuviere conocimiento de 
irrcguladdades, de actos violatorios de las le
yes, decretos y estatutos que los rigen 0 cuan
do fuere necesario para el cumplimiento de los 
deberes conferidos al Ministerio de Cultura y 
Educaci6n porIa Ley 17.604 y pOl' el presente 
Decreto. 

d) Solicitar a l P oder Ejecutivo Nacional la inter
venci6n pOI' tiempo determinado de los estable
cimientos en los casos de alteraci6n grave del 
orden publico ; subversi6n contra los poderes del 
Estado 0 conflictos intern os que atenten ostensi
blemente contra la actividad academica. Con
cluido el termino de la intervenci6n se repon
dran las autoridades estatutarias 0 se dispon
dra la elecci6n de estas de acuerdo a las nor
mas del Estatuto vigente, salvo que se haga 
necesaria la aplicaci6n de la sMci6n estable
cida en el art. 13. inciso d) del presente De
creto. 

e) Requerir la colaOOraci6n de las autoridades 
competentes. 

f) Prohibir la circulaci6n y secuestrar las pubIi
caciones cuyo texto no se ajuste a las normas 
de los articulos 7Q y 189 de la Ley 17.604. 

g) Expedir certificaciones y testimonios en las 
actuaciones en las cuales intervenga, y deter
minar las condiciones formales de los certifi
cados y diplomas. 
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Art. 13. - Los establecmiientos que no den cum
plimiento a las obligaciones impuestas por la Ley 
17.604, el presente Decreto reglamentario 0 los es
tatutos respectivos, estaran sujetos a las siguientes 
saciones: 

a) Llamado de atenci6n. 

b) Apercibimiento. 

c) Intimacion al establecimiento a que suspenda 
sus actividades. 

d) Clausura definitiva, total 0 parcial. 

Art. 14. - Constatada la violacion por el Mini.s
rio de Cultura y Educacion, se advertira por acta 
de infraccion dicha circunstancia y se determinara 
un plazo a fin de que el establecimiento modifique, 
corrija 0 subsane, las circunstancias legales 0 de 
hecho que contrarien el orden legal 0 academieo, 
sin perjuicio de aplicarse un llamado de atenciCin, 
si el caso asi 10 justifica. Vencido el termino sin 
que el establecimiento haya dado cumplimiento a 
las observaciones efectuadas, se procedera a aper
cibirlo y a ordenarle a que subsane la irregularidad 
dentro del lapso que se determine, pudiendo asimis
mo el Ministerio de Cultura y Educacion, intimar 
al establecimiento a que suspenda sus actividades 
total 0 parcialmente, hasta tanto se cumplimente 10 

dispuesto. 
Una vez subsanado el vicio, el establecimiento po

dra, dentro de los cinco dias habHes subsiguientes, 
recurrir de la medida dispuesta. Si se tratare de cir
cunstancias de hecho, se abrira a prueba por un 
termino de 15 dias habHes, vencido el cual 0 pro
ducida la prueba ofrecida, el Ministerio de Cultulra 
y Educacion dictara la resolucion correspondiente. 
El establecimiento debera publicar en lugares visi
bles, el tramite seguido y la sancion aplicada. 

Art. 15. - Sin perjuicio de 10 sefialado en el 
articulo anterior, el Ministerio de Cultura y Eduea
cion podra proponer al Poder Ejecutivo Nacional, 
la clausura definitiva, total 0 parcial del estableci
miento, cuando este no cumpla los fines para los 
cuales fue creado; 0 haya incurrido en transgresio
nes a las leyes, reglamentaciones 0 estatutos que 
afecten gravemente las bases de su organizaci6n 0 

los intereses publicos, 0 cuando sus antecedentes 
justifiquen la presente medida. 

De la imputaci6n respectiva se notificara al re
presentante legal del establecimiento, a fin de que 
formule su descargo dentro del plazo de quince 
dias corridos. Si se tratara de circunstancias de 
hecho, se abrira a prueba por un termino de 15 
dias habHes, vencido el cual 0 producida la prllle
ba ofrecida, se correra vista de las actuaciones al 
Consejo de Rectores de las Universidades Privadas, 
~ fin de que emita opini6n en el termino de 15 
dias habiles. Transcurrido ese lapso, con dicha opi
ni6n 0 sin ella se elevara la propuesta aI Poder Eje
cutivo Nacional. 
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Art. 16Q - La reforma del Estatuto Academico 
de los establecimientos autorizados requerira apro
baci6n del Ministerio de Cultura y Educaci6n. Pre
sentado el proyecto de reforma el Ministerio de CuI
tura y Educaci6n correra vista al peticionante de 
las observaciones, si las hubiere, para su contes
taci6n dentro de los vcinte (20) dias corridos pe
rentorios. Con su resultado el Ministerio de CuI
tura y Educaci6n dictara la correspondiente reso
luci6n f1probatoria 0 denegatoria, dentro de los 
treinta (30) dias habiles. 

Art. 179 - Los establecimientos universitarios 
privados comunicaran al Ministerio de Cultura y 
Educaci6n todas las modificaciones que se efecttien 
en sus planes de estudio y en la composici6n de 
sus autoridades, dentro de los treinta (30) dias 
habiles de haberse producido. Anualmente, antes 
del 30 de noviembre de cada afio, sefialaran los 
cambios en el cuerpo docente. 
Las modificaciones en la estructura general de los 
planes de estudio, requeriran la aprobaci6n previa 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n. La presen
taci6n, debera acompafiarse de una exposici6n de 
motivos, ciento veinte (120) dias antes de la fecha 
prevista por el establecimiento, para que entren 
en vigencia. Si a los noventa (90) dias de la pre
sentaci6n las modificaciones no fueren observadas 
por el Ministerio de Cultura y Educaci6n, la en
tidad podra hacer regir el plan modificado. Si hu
biere observaciones que efectuar, el Ministerio, an
tes del plaza sefialado, correra vista aI peticionan
te para que las conteste dentro de los quince (15) 
dias corridos desde su modificaci6n. Con su resul
tado, el Ministerio de Cultura y Educaci6n dictara 
la resoluci6n respectiva en un termino de treinta 
(30) dias habiles desde el vencimiento de la vista 
conferida. 

Art. 18Q - La habilitaci6n de los titulos acade
micos expedidos por establecimientos universitarios 
privados con autorizaci6n provisional 0 definitiva, 
a los efectos del articulo 4Q inciso c) de la Ley 
17.604, sera extendid,a por el Ministerio de Cultu
ra y Educaci6n, previa verificaci6n de la aproba
cion de las materias del plan de estudios corres
pondiente y del cumplimiento de los requisitos 
legales, estatutarios y reglamentarios. EI tramite 
sera efectuado por intermedio del establecimiento 
respectiv~, el cual acompafiara en cada caso U!1 

certificado en el que consten la totalidad de las 
calificaciones y de las pruebas rendidas por el in
teresado, con indicaci6n de las fechas de estas 0.1· 
timas. Dicho certificado se archivara en el Minis
terio de Cultura y Educaci6n. Cuando los tituIos 
otorgados correspondan a profesiones cuyo ej ~J:"ci
cio se encuentre reglamentado y que a juicio del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n requieran una 
prueba final de capacidad profesional, est a se 
ajustara a las siguientes normas: 
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a) La Prueba consistira en una demostraci6n. 
practica de la aptitud del egresado para el 
ejercicio de la profesi6n de que se trate. Di
cha Prueba no implicara un examen generall 
de las asignaturas cursadaB, ni tendra pOl' 
objeto un tema de especializaci6n. Su prop6·· 
sito tiende a comprobar la posesi6n POl' parte 
del egresado de los criterios adecuados para 
establecer razonablemente los terminos ba~;i·· 

cos de un caso profesional concreto y 18. de·· 
terminacion del metodo correcto para Stl 

analisis y solucion. 

b) La Prueba F\nal de Capacidad Profesional 
sera recibida por un Tribunal integrado pOlr 
tres miembros, seleccionados entre profeso
res universitarios y profesionales de la espe
cialidad de que se trate, que designara en 
cada caso el Ministerio de Cultura y Educa
ci6n. Uno de €llos, representara. al Estado 
Nacional, y sera elegido entre funcionarios to 

magistrados estatales con grado universita
rio, profesores 0 ex-profesores universitarios, 
miembros de Academia Nacionales. Los otros 
dos representaran al Colegio u Asociaci6n Pro
fesional que corresponda y al establecimiento 
privado a que pertenezca el egresado que se 
somete a la prueba, respectivamente. Los 
mismos seran elegidos de una terna que a 
tal efecto presentaran al Ministerio de CuI
tura y Educaci6n dichas Instituciones. En 
caso de que las Instituciones precedentemente 
mencionadas no propongan ternas en .un tiem
po prudencial, .una vez que sean invitadas a 
hacerlo, el Ministerio de Cultura y Educaci6n 
efectuara las designaciones en forma directa. 

c) Las Pruebas Finales de Capacidad Profesio
nal seran public as y se rendiran en la res
pectiva Facultad, Escuela 0 Instituto del es
tablecimiento peticionante. Durante el curso 
del ano calendario, habra POI' 10 menos trBs 
llamados en las fechas que fije el Ministerio 
de Cultura y Educaci6n, de acuerdo con el 
establecimiento que corresponda. 

Los casos practicos a que hace referencia el 
inciso a) del presente articulo, seran estable
cidos POI' el Tribunal, debiendo responde: a 
un temario general, que anualmente propon
dra cada establecimiento dentro de los ullti
mos sesenta dias de cada ano, para las pru.e
bas a rendirse en el ano siguiente, al Minils
terio de Cultura y Educaci6n, quien los apro
bara 0 rechazara por resoluci6n fundada, 
dentro de los treinta (30) dias corridos in
mediatos a su presentaci6n. 

De no presentarse en dicho termino, se ten
dra por establecido el fijado para el ano iln
mediato anterior si 10 hubiere, y en ca.so 
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contrario 10 fijara de oficio el Ministerio de 
Cultura y Educaci6n. 

d) Si el egresado fuera reprobado la primera 
vez, podra repetir la Prueba Final transcu
rridos seis meses. Si fuera reprobado nueva
mente, en 10 sucesivo debera esperar cada 
vez un ano para requerir la constituci6n de 
otro Tribunal. 

e) El Ministerio de Cultura y Educaci6n verifi
carll. que los casos practicos se ajusten al te
mario general y a las caracteristicas descrip
tas en el inciso a) del presente articulo. 

f) El Ministerio de Cultura y Educaci6n, deter
minara el procedimiento a seguir por el Tri
bunal, para la recepci6n de la Prueba de Ca
pacitaci6n Profesional. 

Art. 19 -< El Poder Ejecutivo Nacional podra 
conceder, a propuesta del Ministerio de Cultura y 
Educaci6n, la supresi6n de la Prueba Final de Ca
pacidad Profesional a los establecimientos autori
zados definitivamente. Para ello deberan con tar 
con un minima de quince (1'5) anos de funciona?' 
miento a partir de su autorizaci6n definitiva y po
seer nivel academico y docente adecuado. 

Art. 20Q - A los efectos establecidos en el ar
ticulo 11Q de la Ley 17.604, cada establecimiento 
designara un funcionario responsable, el que acre
ditara la veracidad y autenticidad del contenido y 
firma de los certificados donde consten las califi
caciones y pruebas rendidas por el interesado en 
dicho establecimiento. NingUn establecimiento edu
cativo podra admitir la validez de materias, semi
narios 0 trabajos practicos aprobados en estableci
mientos universitarios privados, sin la presentaci6n 
del certificado antedicho debidamente legalizado por 
el Ministerio de Cultura y Educaci6n, a cuyo efecto 
el funcionario responsable acreditara su carac
tel' y resgistrara. su firma ante el Departamento 
de Registro de Titulos. 

Art. 21. - El reconocimiento de estudios apro
bados en Universidades del extranjero, excepto los 
casos regidos por leyes especiales, no podra exceder 
del 70 % de las asignaturas y trabajos que integren 

. el plan de estudio respectiv~, vigente en el estable
cimiento que efectue el reconocimiento. Este podra 
realizarse por niveles de conocimiento 0 de madu
rez 0 por materias 0 trabajos en particular, previo 
analisis de la correspondencia existente y mediante 
resoluci6n expresa para cada caso. De ello deb era 
dejarse constancia en los certificados de estudio que 
se extiendan. 

Art. 22. - Los establecimientos universitarios pri
vados no podran otorgar otras equivalencias fuera 
de las expresamente establecidas en las normas le
gales vigentes, en el presente Decreto, 0 las que 
en el futuro se autoricen pOI' el Ministerio de Cul
tura y Educaci6n. 
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Art. 23. - El Ministerio de Cultura y Educaci6n 
establecera las condiciones que deberan reunir lo,s 
estudios de nivel medio, de cualquier modalidad, re
queridas poria Ley 17.604 para el ingreso a los 
establecimientos universitarios privados. 

Art. 24. - El Consejo de Rectores de las Uni
versidades Privadas a que se refiere el articulo 1'/'. 
de la Ley 17.604 estara integrado por los Rectores 
de los establecimientos autorizados. Dicho Consejo 
dictara. su propio Estatuto sin mas exigencias que 
las siguientes: 

a) Ejercer la representaci6n conjunta de los es
tablecimientos autorizados. 

b) Adoptar sus resoluciones por mayo ria simple. 
Cada Rector tendra un solo voto, pudiendo vo
tar por si y por representaci6n. 

c) Emitir opini6n conforme a 10 establecido en 
los articulos 7Q, 15, 26 Y 29. En el caso pre
visto en el articulo 11 de este Decreto solo 
tendran voto los Rectores de los establecimie.a
tos autorizados definitivamente y en el del ar
ticulo 15 debera abstenerse el Rector oel es
tablecimiento cuestionado. 

d) Programar el planeamiento integral de la en
senanza universitaria privada, conforme a las 
pautas establecidas en el articulo 3Q del pre
sente Decreto y coordinar esa labor con los 
organos competentes del Ministerio de Cultu
ra y Educaci6n y de los Consejos de Rectores 
de las Universidades Naeionales y Provinciales. 

e) Asesorar a los establecimientos que represen
ta y procurar la coordinaci6n de sus activida
des docentes, culturales y de investigaci6n y 
la correlaci6n de sus estudios y dE' los titulos 
que expidan. 

f) Poseer una secretaria ejecutiva de caracter 
permanente. 

Art. 25. - El Ministerio de Cultura y EducacWn 
actuara como 6rgano de aplicaci6n a los efectos de 
comprobar las violaciones a la prohibici6n estable
cida en el articulo 18 de la Ley 17.604 y proponer 
las sanciones que correspondan de acuerdo con 10 
previsto en dicha norma legal. En tal sentido de
terminara las denominaciones, diplomas, titulos y 
grados que deban reservarse para distinguir insU.. 
tuciones, actividades, competencias 0 profesiones de 
caracter universitario. 

Verificada una infracci6n, el Ministerio de Cultu
ra y Educaci6n dispondra que se labre el acta de 
comprobaci6n y la elevara al Poder Ejecutivo Na
cional conjuntamente con la n6mina y datos pel'so
nales de las autoridades del establecimiento infrac
tor, proponiendo las sanciones pertinentE's, sin per
juicio de las responsabilidades penales que pudieran 
existir y de 10 dispuesto en el articulo 12 inciso f) 
del presente Decreto. 
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Art. 26. - A los efectos de 10 establecido en el 
articulo 29 de la Ley 17.604, los establecimientos 
universitarios privados deberan solicitar autoriza
cion al Ministerio de Cultura y Educaci6n para la 
creaci6n de nuevas Facultades, Escuelas, Institutos, 
Departamentos, carreras, grad os 0 titulos. Las ane
xiones, incorporaciones y desanexiones seran consi
deradas como creaciones. El pedido debera pres en
tarse ciento ochenta (180) dias antes de la fecha 
en que deban comenzar las actividades, y tendra 
que estar acompanado poria correspondiente expo
sicion de motivos y por el pl'oyecto de presupue~to 
de ingresos y gastos, conforme a las pautas sena
ladas en el a rticulo 3Q del presente Decreto. El Mi· 
nisterio recabara la opini6n del Consejo de Recto
res de las Universidades Privadas, el cual deb era 
expedirse en el termino de treinta (30) dias habi
les y dispondra la correspondiente intervenci6n POl' 

parte de los organos tecnicos pertinentes, quienes 
se expediran dentro de los treinta (30) dias habiles 
subsiguientes. De tales dictamenes se dara vista al 
peticionante por el termino de quince (15) dias ha
biles perentorios, para que formule las observ'lcio
nes que considere adecuadas. Con su resultado el 
Ministro de Cultura y Educaci6n dictara la Resolu
cion correspondiente. 

Art. 27. - En relaci6n con las creaciones de nue
vas Facultades, Escuelas, Institutos, Departamentos 
y carreras, como asi tambien de las anexiones, in
corporaciones y desanexiones a que se refiere el 
articulo precedente, ademas de las pautas estable
cidas en el articulo 3Q del presente Decreto, se ten
dran en cuenta los siguientes criterios: 

a) Mantenimiento de condiciones que permitan un 
grado suficiente de interrelaci6n de la comu
nidad universitaria. 

b) Restricci6n respecto a la dispersi6n geografi
ca de los establecimientos universitarios, salvo 
que ella se justifique por razones de inmedia
tez de los recursos humanos 0 naturales 0 por 
fines de desarrollo de zonas marginales. 

c) Posibilidad de contralor efectivo de tales de
pendencias por parte de las autoridades cen
trales del establecimiento universitario peticio
nante. 

Art. 28. - Para el otorgamiento de la contribu
ci6n econ6mica a que se refiere el articulo 16Q de 
la Ley 17.604, los establecimientos interesados de
beran presentar por intermedio del Consejo de Rec
tores de las Universidades Privadas sus solicitudes 
con anterioridad al 31 de julio de cada ano, con 
vistas al ejercicio fiscal que comienza el 1Q de ene
ro del ano siguiente. Tales pedidos tendran que ajus
tarse a los siguientes recaudos: 

a) Configurar un proyecto concreto, elaborado de 
acuerdo con las normas de Presentacion de 
Proyectos que elaborara el Ministerio de CuI-
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tura y Educacion. Se entendera pOl' proyecto 
toda propuesta que incluya un objetivo docen
te 0 de investigacion claramente definido, ya. 
sea temp ora rio 0 permanente; la descripcion 
pormenorizada de la metodologia, las etapas y 
los medios (personal, edificios, equipos, etc.) 
que se consideren necesarios para la consecu .. 
cion de la finalidad perseguida, y la estima .. 
cion detallada de los costos parciales y totales. 

b) Incluir en el Proyecto un Director que tenga 
caracter de profesor 0 investigador universita
rio con dedicacion suficiente y antecedentes 
cientificos y academicos adecuados. La funcion 
de Director podra coincidir con un cargo di
rectivo academico 0 de investigacion del esta
blecimiento peticionante cuando el Proyecto in
volucre la totalidad de una Facultad, Escuela, 
Departamento 0 Instituto y siempre que se 
satisfagan los recaudos precedentemente esta
blecidos. 

c) Proponer para la ejecucion del proyecto el 
personal docente 0 de investigacion con el ni
vel cientifico y academico y la dedicacion in
dispensable para la viabilidad de la iniciativa. 

d) El Proyecto debera coincidir con el inter(~s 

nacional conforme a las pautas senaladas en 
el articulo 3Q del presente Decreto, teniendo 
particularmente en cuenta el caracter estra
tegico 0 de formaci on humanistica de las ca
rreras e investigaciones propuestas y las ne
cesidades regionales. 

Art. 29. - A los efectos de analizar las soliei
tudes presentadas pOI' los establecimientos universi
tarios privados, el Ministerio de Cultura y Educa
cion requerira la opinion del Consejo de Rectores, 
ante qui en deberan presentarse antes del 31 de ma
yo de cada ano. Dicho cuerpo dictaminara acerca 
de ellas, elevando al Ministerio de Cultura y Edu
cacion, antes del 31 de julio de cada ano, una re
comendacion final que incluira una lista con orden 
de prioridades. Formulara igualmente todas las ob
servaciones que considere convenientes y, en caso 
de disidencias, indicara las diferentes recomenda
ciones 0 listas de prioridades. Una vez en posesion 
de dicho dictamen el Ministerio de Cultura y Eduea
cion, designara una comision asesora para la for
mula cion de una recomendacion fundada y la ela
boracion de una lista de prioridades. 

Esta ~mision estara integrada POI' el Director 
Nacional de Altos Estudios, quien la presidira; el 
Director de la Oficina Sectorial de Desarrollo y dos 
o mas expertos con antecedentes destacados en la 
actividad cientifica, acadrmica 0 en planeamiento y 
organizacion universitaria. 

El Ministro de Cultura y Educacion propondr{L al 
Poder Ejecutivo Nacional el monto y la distrilbu
cion del aporte economico estatal que considere 

9 

adecuado dentro del Presupuesto General de Gastos 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n. 

La contribuci6n del Estado podra financial' total 
o parcalmente un proyecto, debiendo indicarse en 
este liitimo caso los rubros que se cubriran. Al 
adoptarse estas decisiones se tendra en cuenta el 
plazo fijado para la ejecucion del proyecto, pudien
do establecerse un lapso para la contribuci6n eco
n6mica estata!. 

Articulo 30. - Para efectivizar la contribuci6n 
economica acordada el Ministerio de Cultura y Edu
cacion abrira una cuenta bancaria pOI' cada proyec
to a la orden del Recto~ del establecimiento 0 la 
persona que este indique, depositandose en ella los 
fondos concedidos de acuerdo con los requerimientos 
y plazos para su ejecuci6n. El 30 de junio y el 31 
de dieiembre de cada ano el establecimiento que re
ciba el aporte dara cuenta al Ministerio de Cultura 
y Educacion de su utilizaci6n y del progreso del 
Proyecto subsidiado, sin perjuicio de 10 establecido 
en los articulos 2Q y 12Q del presente Decreto. 

. Art. 31. - En caso de que el Ministerio de Cul
tura y Educacion compruebe que los fondos acor
dados no se han utilizado de acuerdo con 10 previs
to en el proyecto oportunamente aprobado, el Mi
nistro podra pr oponer la cancelaci6n de la contri
buci6n estata!. 

Art. 32. - POI' esta unica vez el Ministro de 
Cultura y Educacion, con intervenci6n de la Direc
cion Nacional de Altos Estudios, podra homologar 
las creaciones de Facultades, Escuelas, Departampn
tos, Institutos, carreras, grados y titulos, como asi 
tam bien las anexiones, incorporaciones y desanexio
nes, realizactas con anterioridad al presente Decre
to sin autorizacion estatal expresa. Homologanse las 
aprobaciones efectuadas hasta la fecha del presente 
Decreto poria Direccion Nacional de Altos Estudios. 

Art. 33. - EI periodo de quince (15) anos a que 
se r efiere el articulo 19 del presente Decreto, se 
con tara en relacion con las Universidades registra
das de acuerdo con el regimen de la Ley 14.557 Y 
su Decreto reglamentario, a partir de la fecha de 
su primera aprobacion 0 reconocimiento oficial co
mo establecimiento independiente. 

Art. 34. - POI' esta Unica vez las solicitudes a 
que se refiere el articulo 28 del presente Decreto, 
podran presentarse para el a.fi.o fiscal de 1970, has
ta el 31 de marzo de ese ano. 

Art. 35. - Homo16ganse las equivalencias otorga
das pOI' establecimientos universitarios privados has
ta la fecha del presente Decreto, dentro de los 11-
mites e£tablecidos por este en su articulo 22. 

Art. 36. - El plazo de trescientos sesenta (360) 
dias establecido en el art. 5Q del presente decreto 
se contara para las solicitudes presentadas con an
terioridad a la fecha del presente decreto, a partir 

, 
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del dia de su presentacion. En consecuencia los 
demas plazos y tramites posteriores podran abre
viarse u obviarse a juicio del Ministerio de Cultura 
y Educacion, con el acuerdo del peticionante, sin 
que ello impJique excepcion algunas respecto de los 
requisitos que la entidad peticiona.nte y el estable
cimiento proyectado deberan reunir conforme a 10 
dispuesto por la Ley 17.604 y el presente decreto. 

Art. 37. - El lapso establecido en el art. 10 del 
presente Decreto, debera computarse para los esta
blecimientos autorizados provisionalmente por De
creto NQ 2227/ 68, a partir de la fecha en que cada 
uno de ellos comenzo sus actividades acad,smicas. 
Respecto a dichos establecimientos, podra sustituir
se a juicio del Ministerio de Cultura y Educaci6n, 
la evaluacion a que hace referencia el art. 11 del 
presente Decreto, por un dictamen de la Direccion , 
Nacional de Altos Estudios, si asi 10 solicitara p-I 
establecimiento interesado. 

Art. 38. - Deroganse los decretos del Poder Eje
cutivo Nacional; N9 1404 del 11 de febrero de 1959; 
NQ 631 del 22 de enero de 1962; NQ 4227 del t!4 
de mayo de 1963; N9 7703 del 16 de setiembre de 
1963; NQ 7764 del 18 de setiembre' de 1963; NQ 7765 
del 18 de setiembre de 1963; N9 1392 del 12 de di
ciembre de 1963; NQ 1674 del 6 de ma.rzo de 1964 
y NQ 4369 del 4 de junio de 1965. 

Art. 39. - EI presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 40. - De forma. 

BOLE TIN DE COMUNICACIONES NQ 5 

Nose aplicara el nuevo regimen de licencia 
anual a miembros de Juntas 

Resoluci6n N9 372. - Bs. As., 22/12/ 69. - Exp. 
NQ 96.157/69. - VISTO: Que los miembros de las 
Juntas de Clasificaci6n y de Disciplina por no des
empenar tareas especificamente docentes se hallan 
comprendidos en los alcances del Decreto NQ 7937 
del 9 de mayo de 1969, y 

CONSIDERANDO: 

Que deben hacer uso de su licencia anual regla
mentaria en forma escalon ada para no interrumpir 
el normal funcionamiento de esos organismos, pues 
no corresponde designaci6n de suplentes para pe
riodos que no excedan los treinta dias; 

Que, ademas, la labor de las Juntas de Clasifica
ci6n es mas intensa en los meses de enero y febre
ro pues deben abocarse a la calificaci6n de los do
centes para. confeccionar las listas anuales de orden 
de merito que deben entregar a los establecimientos 
a la iniciaci6n del curso lectivo. 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aclarase que para la licencia anual regla
mentaria de los miembros de las Juntas de Clasifi
cacion. y de Disciplina no rige la limitaci6n de los 
period os establecidos en el articulo 1Q del Decreto 
NQ 7937 del 9 de diciembre de 1969. 

29 - De forma. 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION 

Designacion ante una Comision Especial 

Resoluci6n NQ 469. - Bs. As., 29/ 12/ 69. - Exp. 
NQ 72.728/69. - VISTO: La nota cursada por la 
Secretaria de Estado de Trabajo en la que se invita 
a este Ministerio a designar un representante para 
integrar una Comision Especial "ad-hoc", de repre
sentantes de entidades oficiales y privadas, que ten
dra por objetivo la confecci6n de un anteproyecto 
de Reglamentacion Profesional sobre las activida
des que desarrollan los Peritos Mercantiles Gradua

dos y Practicos Con tables, y 
CONSIDERANDO: 

Que interesa a este Ministerio cuanto atane al es
tudio de planes, programas y reglamentaciones vin-

culados con cualquier modalidad de educaci6n; 

El Minist1'0 de Cttltttra y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Designar al senor asesor del Gebinete Mi
nisterial, Dr. Ricardo RADAELLI, para integrar 
-como representante de este Ministerio- la Comi
sion Especial "ad-hoc" que actuara en jurisdiccion 
de la Secretaria de Estado de Trabajo, la cual ten
dra por finalidad la confecci6n de un anteproyecto 
de Reglamentaci6n Profesional sobre las actividades 
que desarrollan los Peritos Mercantiles Graduados 
y Practicos Contables. 

2Q - De forma. 

SUBSECRETARIA DE lE:STADO DE CULTURA 

Visita de intercambio cultural en el exterior 

Resoluci6n NQ 385. - Bs. As. 26/ 12/69. - VIS
TO: Que la senora Directora del Museo Nacional 
de Arte Oriental Dona Maria Teresa Fernandez 

Y A YLE de CORA ELISEHT ha sido invitada of i
cialmente por los respectivos gobiernos para viajar 
a China, India, Republica Arabe Unida y Jap6n en 
visita. de intercambio cultural vinculado con el que
hacer especifico del Museo de su direccion; atento 
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a 10 aconsejado por el senor Subsecretario de Cul
tura, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Asignar a la senora Maria Teresa FER-
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NANDEZ YAYLE de CORA ELISEHT, Directora 
del Museo Nacional de Arte Oriental, la represen
tacion de este Ministerio en sus visitas a China, In
dia, Republica Arabe Unida y Japon con prop6sitos 
de intercambio cultural. 

2Q - De forma. 

DIRECCION NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS 

Normas sobre calificaci6n definitiva 

Resoluci6n NQ 494. - Bs. As., 31/ 12/ 69. - Exp. 
N9 96.163/69. - VISTO: La resolucion NQ 21 del 
31 de octubre de 1969 y la necesidad de dictar 
nor-mas sobre la calificaci6n definitiva que debera 
figural: en los correspondientes registros, segUn fue
ran los resultados de los examenes que rindan los 
alumnos del ultimo ano de estudios, en virtud de la 
aplicaci6n de la mencionada resolucion, asi como la 
conveniencia de establecer criterios uniformes en re" 
lacion con los derechos que ella consagra. 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - A los efectos de las constancias y certifi
caciones ~ que deben figurar en los registros corres-· 
pondientes, como consecuencia de la aplicaci6n de 
la resolucion NQ 21 del 31 de octubre de 1969, la 
calificacion definitiva sera: 

a) Para las asignaturas aprobadas en el turno de 
examenes especial de diciembre, la que resulte 
de aplicar el procedimiento establecido en el 
Punto 31.2. del Reglamento General del Re
gimen de Calificaciones, Examenes y Promo- . 
ciones. 

b) Para las asignaturas no aprobadas en el turno 
especial de examenes de diciembre, las nota.s 
obtenidas en dichos examenes hasta tanto se 
aprueben y cuando asi ocurra la calificacion 
obtenida sera la definitiva. 

29 - Los alumnos comprendidos en la resoluciCin 
NQ 21/69, conservan el derecho a rendir las tres asig-

naturas en el turno especial de diciembre cualquiera 
sea el resultado de sus examenes en cada una de 

( 

ellas. 

3Q - Las asignaturas no aprobadas por estos 
al.mmos en turno especial de diciembre ni en el de 
febrero-marzo, podran ser rendidas en los turnos 
correspondientes de las epocas de abril y julio, de 
acuerdo con las normas establecidas en el Regla
mento General del Regimen de Calificaciones, Exa
menes y Promociones. 

49 - De forma. 

Auspiciase la realizaci6n de un Congreso 

Resoluci6n NQ 438. - Bs. As., 29/ 12/ 69. - Exp. 
NQ 96.854/69. - VISTO: La presentacion formulada 
por el Colegio de Graduados en Relaciones Huma
nas, por la que solicita el auspicio de este Ministe
rio a las Primeras Jornadas Argentinas de Rela
ciones Humanas que tendran lugar el pr6ximo mes 
de julio del ano 1970 en la ciudad de Buenos Aires 
y atento la importancia de la reuni6n que se pro
grama como asi la relevancia ·de los temas a tra
tarse; 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Auspiciar la realizaci6n de las Primeras 
Jornadas Argentinas de Relaciones Humanas que 
tendran lugar los dias 6, 7 Y 8 de julio de 1970 en 
la ciudad de Buenos Aires, programadas por el Co
legio de Graduados en Relaciones Humanas. 

2Q - De forma.. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION 
MEDIA Y SUPERIOR 

Suprimese el bachillerato con orientaci6n 
pedag6gica 

Decreto NQ 8.465. - Bs. As. 29/ 12/ 69. - VIST'O: 
El decreto N9 8051/68 por el que se suprimi6, en la 

enseiianza de segundo nivel, el cicio del magisterio 
y se cre6 entre otros, el bachillerato con orientaci6n 
pedag6gica; 

CONSIDERANDO: 
Que es prop6sito que los estudios del magisterio 
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sean de nivel terciario y que cualquier bachiUerato 
permita el acceso a eUos; . 

Que por est a circunstancia no se justifica mante
ner el bachillerato con orientacion pedagogica; 

Por eUo y atento 10 aconsejado por el senor Mi,
nistro de Cultura y Educacion, 

El Presidente de 'la Nacion ATgentina 
DECRETA 

Articulo 1Q - Suprimese a partir del curso esco·· 
lar de 1970 el Bachillerato con Orientacion Pedago·· 
gica implantado por decreto 8051/68, en los planes 
de estudio de la enseiianza media. 

Art. 2Q - Los alumnos que cursan en 1969 el 49 
ano del Bachillerato con Orienta cion Pedagogica po·· 
dran completar el 5Q ano de dicho Bachillerato en 
1970. 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 5 

Mercanti! otorgado por la Escuela de Comercio "Dr. 
Julio Ladvocat" de Rio Gallegos (Santa Cruz). 
Supeditar el reconocimiento definitivo a los resul
tados de una nueva inspeccion que debera compTu
bar si se han subsanado las deficiencias seiiaJadas. 

Art. 2Q - Inscribir el precitado establecimiento 
en el Registro que al efecto lleva el Departamento 
de Certificaciones y Registro de Titulos. 

Art. 39 - Hacer conocer, por intermedio de la 
Subsecrtaria de Educacion esta resoluci6n y eJ in
forme de la Administraci6n Nacional a las autori
dades educativas de la provincia de Santa Cruz. 

Art. 4Q - De forma. 

Resolucion NQ 434. - Buenos Aires, 29/ 12/ 69. -
VISTO: El expediente 40186/69 p~r el que el Con
sejo de Educaci6n de la provincia de Neuquen soli
cita la validez nacional de los titulos que expide 

Art. 3Q - Autorizase al Ministerio de Cultura y la Escuela Normal Provincial Anexa a la Escuela 
Educacion a transformar las divisiones del bachi- de Comercio N9 6 de Cutral Co y, 
Uerato comun 0 especializado, de acuerdo con 10 es-' 
tablecido en el rlecreto NQ 8051/ 68. A tales fines 
tendra en cuent'l las perspectivas de reubicacion del 
personal docente afectado y dara priori dad a las 
orientaciones que puedan beneficiar a las comunida
des en que desenvuelven su accion las respectivas 
escuelas. 

Art. 4Q - El presente decreto sera refrendado 
p~r el senor Ministro de Cultura y Educacion. 

Art. 5Q - De forma. 

Reconocese transitoriamente 
la validez de titulos 

Resolucion NQ 439. - Buenos Aires; 29/ 12/ 69. -
VISTO: EI expediente 55974/69 POl' el cual el Mi
nisterio de Gobierno de la provincia de Santa Cruz 
solicita la validez nacional de los titulos expedidos 
por la Escuela de Comercio "Dr. Julio Ladvocat" 
de Rio Gallegos y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con la inspeccion realizada pue
den considerarse, en general, satisfechas las exigen
cias del decreto 17087/56; 

Que es necesario que dicho establecimiento com
plete su material didactico, que se planifiquen en 
forma mas sistematizada los contenidos de las dis
tintas materias y se intensifique la enseiianza prac
tic a y experimental; 

Por ello y atento 10 aconsejado porIa Adminis
bacion Nacional de Educacion Media y Superior 

EI Ministro de Cultw'a y Educacion 

RESUELVE: 

Articulo 1Q - Reconocer tan solo para la pro
moci6n de 1969 validez nacional al titulo de Perito 

CONSIDERANDO: 

Que pueden estimarse satisfechas las exigencias 
del decreto 17087/56 en 10 que respecta a plan de 
estudio, programas, regimen de promoci6n y orga
nizacion eseolar; 

Que se trata de una unica promoci6n del magis
terio; 

Por eUo y atcnto 10 aconsejado por la Adminis
tracion Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

EI ' Ministro de Cultura y Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Reconocer para la promocion de 1969 va
lidez nacional al titulo de maestro normal provin
cial otorgado por la Escuela Normal Provincial 
Anexa a la Escuela de Comercio NQ 6 de Cutral 
Co (Neuquen). 

2Q - Inscribir, al citado establecimiento, en el 
Registro que al efecto lJeva el Departamento de 
Certificaciones y Registro de Titulos. 

3Q - Hacer conocer, POl' intermedio de la Sub
secretaria de Educaci6n esta resolucion a las auto
ridades educativas de la provincia de Neuquen. 

4Q - D e forma. 

Resolucion N9 435. - Buenos Aires, 29/ 12/ 69. -:
VISTO: El expediente 42380/69 por el que el Minis
terio de Educaci6n y Cultura de la provincia de 
C6rdoba, soJicita validez nacional de los titulos que 
expide la Escuela Superior de Comercio "Jose Ma
ria Aldao" de Camilo Aldao y, 

CONSIDERANDO: 

Que pueden estimarse satisfechas las exigencias 
del decreto 17087/56 en 10 que respecta a plan de 
e~tudio, programas y organizacion escolar; 
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Que falta completar el material didactico; 

Que debe procurarse aumentar el numero de pro
fesores con titulo docente; 

POl' ello y atento 10 aconsejado por la Adminis
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 

El Ministro de Gult1~ra y Educaci6n 

RES U E ' L V E 

12 - Reconocer validez nacional al titulo de Pe
rito Mercantil Provincial que otorgue a la promo
ci6n de 1969 la Escuela Provincial de Comercio 
"Jose Maria Aldao" de Camilo Aldao -provincia 
de C6rdoba- y supeditar el reconocimiento defini
tivo a los resultados de una nueva inspecci6n. 

22 - Inscribir el citado establecimiento en el 
Registro que, a tal efecto, lleva el Departamento 
de Certificaciones y Registro de Titulos. 

39 - Comunicar, por Subsecretaria de Educaci6n, 
la presente resoluci6n y el informe de la Adminis
traci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior .a 
las autoridades educacionales de la provincia de 
C6rdoba. 

42 - De forma. 

Aclarase situaci6n de alumnos perjudicados 
por cambio de plan de estudios 

Resoluci6n N2 431. - Bs. As., 29/ 12/ 69. - Exp. 
N9 96.178/69. - VISTO: Que por Decreto N2 8051/68 
se ha suprimido el ciclo de magisterio: 

CONSIDERANDO: 

Que por imperio de las disposiciones vigentes 
-"Reglamentaci6n General del Regimen de Caliti
caciones, Examfmes y Promociones", Resoluci6n N2 
1379/ 69 Y D ecreto N9 8051/ 68- los alumnos del' 
ciclo del magisterio que adeuden tres 0 mas mate
rias deben interrumpir su carrera 0 cambiar de plan; 

Que las disposiciones especiales de la "Regla
mentaci6n General del Regimen de Calificaciones, 
Examenes y Promociones", aprobadas para los es
tablecimientos de ensenanza media de la Adminis
traci6n Na.cional de Educaci6n Media y Superior 
establecen en distintos puntos (8.1., 30.1.2. Y 
32 .1.) normas que obligan a los alumnos a repetir 
el curso, cuan10 no hubiesen cumplido con los requi
sitos que en estas se fijan para la asignatura 
"Practica de la Ensenanza" y que asimismo esta 
materia no est:! sujeta al regimen de examenes 
generales (punto 24.1. de las disposiciones esp,a
ciales) ; 

Que es de justicia contemplar la situaci6n de los 
alumnos que, habiendo cursado segundo ano del 
magisterio en 1969, no pueden repetir curso pOl' 
camblo del plan de estudio; 

Que es procedente atender la situaci6n que se 
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les originaria a estos alumnos y los problemas que 
ella significaria para las familias cuyos hijos tu
viesen los estu(iios inconclusos 0 debieran prolon
garlos; 

POR ELLO, 

El Ministro de G1~ltura y Educaci6n 

RESUELVE: 

12 - Autorizar a los senores directores 0 recto
res de los establecimientos en los que fun
cion6 el cicIo de magisterio de nivel medio 
del MINISTERIO DE CULTURA Y EDU
CACION a tomar examenes en condici6n de 
regular a los alumnos del precitado cicIo 
que hubiesen cursado segundo ano en 1969 
y no hubiesen aprobado tres 0 mas materias, 
incluso ]1revias, despues de la epoca de exa
menes de febrero - marzo de 1970. 

29 - La recepci6n de estos examenes se ajus
tara a las 
a : rendiran 

nos que 

b: rendiran 
nos que 

c: rendiran 
alumnos 
terias; 

siguientes normas: 
en la epoca de abril, los alum
adeuden hasta dos materias; 

en la epoca de julio, los alum
adeuden hasta tres materias; 

en la epoca de diciembre, los 
que adeuden mas de tres ma-

d: rendiran en la epoca de febrero - marzo 
de 1971, las asignaturas que no hubiesen 
aprobado, hasta completar el cicIo del 
magisterio. 

32 - Facultar a los direct ores 0 rectores de los 
establecimientos en los que funcion6 el ci
cIo del magisterio de nivel medio del MI
NISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
a inscribir durante el pr6ximo mes de mar
zo en la asignatura "Practica de la Ense
lianza" a los alumnos que no hubiesen apro
bado esta materia, en el curso escolar de 

1969. 

49 - Los alumnos inscriptos en "Practica de la 
Ensenanza" en marzo de 1970, deberan dic
tar en el departamento de aplicaci6n del 
estabiecimiento, durante el primer cuatrimes
tre, un numero de cIases de practica no 
menor de 30 (treinta). Estaran bajo la di
recci6n y guia del regente del departamento 
de aplicaci6n y los maestros de este de
partamento calificaran las clases, de acuer
do con las disposiciones que regian hast a 
el presente para esta asignatura. 

5Q - La materia podra aprobarse durante el pri
mer cuatl'imestre de acuerdo con la regla
mentacYin vigente (punto 20.1. de la "Re
glamentaci6n Gl?neral del Regimen de Ca
lificac.iones, Examenes y Promociones). 
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69 - El alumno que no aprobase esta asignatura 
durante el primer cuatrimestre, podra reins
cribirse en el segundo y aprobara "Practi
ca de la Ensenanza", si cumple con los re
quisitos fijados en los puntos cuarto y quin
to de esta resolucion. 

7Q - Los alumnos del magisterio del curso esco 
lar de 1969 que adeudaran mas de dos ma
terias despues de la epoca do:! examene~ de 
febrero - marzo de 1971 0 que no hnbiesen 
logrado aprobar "Practica de ~'I Ellselian
za.", segUn 10 que establezca el punta 20.1. 
de la "Reglamentacion General del Regimf'n 
de Calificaciones, Examenes y Promociones" 
hasta el 15 de noviembre de 1970, podran 
proseguir otros estudios secundarios, ajus
tandose al regimen de equivalencias vi
gente. 

8Q - De forma. 

Transf6rmanlle divisiones para ubicar alumnos 

Resolucion NQ 485. - Bs. As., 31/12/ 69. - Exp. 
N9 96.381/ 69. - VISTO: Que la Escuela Normal 
de Profesores NQ 2 de esta Capital funciona como 
establecimiento en el que se intensifica el estudio 
de las lenguas vivas Ingles y Frances, y 

CONSIDERANDO: 

Que el numero de aspirantes p~r ingresar en el 
primer ano del Cicio Basico no cubre las vacantes 
disponibles sino que quedan sin alumnos tres di
visiones con intensificacion del idioma Ingles y dos 
del idioma Frances; 

Que, en cambio, hay otros establecimientos se
cundarios de la Capital donde los aspirantes a in
gresar en el primer ano del Cicio Basico supera al 
de asientos disponibles; 
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Que con el fin de dar ubicacion a estos alumnos 
convendria destinarlos a la referida Escuela Nor
mal, pero que a ello se opone la circunstancia de 
que no han rendido examen de capacidad idioma
tic a, desde que este no se exige en los estableci
mientos secundarios comunes donde gestionaron su 
ingreso; 

Que para contribuir a una racional distribucion 
de aspirantes conviene transformar las divisiones 
de lenguas vivas de que se trata, en otras tantas 
de cicio basico comun sin intensificacion de idioma 
extranjero. 

El Ministro de Cultttra y Educacion 

RESUELVE: 

19 - Transformar, en la Escuela Normal NQ 2 
de Profesores "Mariano Acosta" de esta Capital, 
cinco divisiones de lenguas vivas de primer ano 
del cicIo Basico -tres de Ingles y dos de Frances
en cinco divisiones de primer ano de dicho cicIo 
sin intensificacion en idioma extranjero. 

2Q - Destinar a las divisiones transformadas 
parte de aspirantes a ingresar a primer ano del 
Cicio Basico que quedaron sin asiento en otros es
tablecimientos de ensenanza. 

39 - Encomendar a la Administracion Nacional 
de Educacion Media y Superior la tarea de trans
ferencia, que deb era ajustarse a las normas usua
les en esos casos. 

4Q - Facultar asimismo a la citada Administra
cion Nacional a que tome 0 proponga las medidas 
complementarias que fuera menester para el mejor 
cumplimiento de la presente resolucion. 

5Q - De forma. 

SUPERINTENDENCIA NACIONA:L DE LA ENSENANZA PRIVADA 

Cambio de fecha para rendir examenes 

Rcsolucion N9 387. - Buenos Aires, 26/ 12/ 69. 
VISTO: La situacion creada a miembros del Cuer
po Diplomatico Argentino, a personal de las Fuer
zas Armadas y a funcionarios nacionales acredi
tados ante Gobiernos Extranjeros y Organism os 
Internacionales que, por razones de servicio, deben 
ausentarse del pais en el proximo mes de enero y 
cuyos hijos, alumnos regulares de Institutos Priva
dos Incorporados a la Ensenanza Oficial, no han 
reunido las condiciones para aprobar algunas asig
naturas p~r 10 que, conforme a 10 establecido en el 
articulo 44.2.2. de la Reglamentacion General del 
Regimen de Calificaciones, Examenes y Promocio-

nes, deberian rendir examen en el turno de febrero
marzo, y 

CONSIDERANDO: 
Que los beneficios acordados por la Resolucion 

21/69 no alcanzan a esos alumnos por no ser del 
ultimo cur so; 

Que, por 10 tanto, se ausentarian al extranjero sin 
completar estudios, siendo perjudicados con la per
dida de hasta dos anos en los casos en que el tras
lado se efectue a un pais con distinto periodo lectivo; 

Que ante situaciones similares este Ministerio ha 
eximido a los alumnos de 10 establecido en el punta 
44.2.2. de la Reglamentaci6n General del Regimen 
de Calificaciones, Examenes y Promociones; 

Que a efectos de no demorar la soluci6n urgente 

, 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 5 

que requiere cada caso es conveniente autorizar a 
la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA EN
SE:fil'ANZA PRIVADA para que directamente resuel
va las situaciones que al respecto se Ie presenten; 

Por ello, 

El Ministro de Cttltttra y Edttcaci6n 

RESUELVE: 

Articulo lQ - Facultar a la SUPERINTENDEN
CIA NACIONAL DE LA ENSE:fil'ANZA PRIVADA 
a eximir de 10 establecido en el punta 44.2.2. de 
la Reglamentaci6n General del Regimen de Califi-
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caciones, Examenes y Promociones a los alumnos 
regulares de Institutos Privados Incorporados a la 
Ensenanza Oficial, hijos de diplomaticos, de perso
nal de las Fuerzas Armadas y de funcionarios na
cionales acreditados ante Gobiernos Extranjeros y 
Organismos Internacionales que, por tener que au
sentarse del pais por razones de servicio de sus 
padres, no podran rendir examen en el turno de 
febrero-marzo, y a que autorice a los Rectorados de 
los establecimientos en los que dichos alumnos cur
saron estudios, a recibirles en el mes de diciembre 
de 1969 los examenes generales que deban rendir. 

Art. 2Q - De forma. 

OONSEJO NAOIONAL DE EDUOAOION TEONICA 

Designanse representantes ante el B. I. D. 
Resolud6n NQ 388. - Bs. As., 26/12/69. - Exp. 

NQ 90.045/ 69. - VISTO: Que el decreto N9 4886 
del 29 de agosto de 1969 aprueba en su articulo lQ 
el contrato de prestamo a celebrarse con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, destinado a financial' 
el programa de expansi6n y mejoramiento de la 
educaci6n tecnica y profesional que llevara a cabo 
el Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, y 
CONSIDERANDO: 

Que la clausula c) de la Secci6n 3.01 del articu
lo III del contrato de prestamo, al fijar las condi
ciones previas para los desembolsos, senala la ne
cesidad de designar funcionarios de la Nad6n que 
puedan representarla en todos los actos relaciona.
dos con la ejecuci6n del referido contrato. 

Por ello; 

EX Ministro de Cttltttra y Edtteaci6n 

RESUELVE: 

19 - Designanse representantes ante el Banco 
Interamericano de Desarrollo, en cumplimiento de 
la clausula c) de la Secd6n 3.01 del Articulo ill 
del Contrato de prestamo celebrado, al Dr. Cesar 
Reinaldo Garcia y a los senores Moises Alberto 
Marino Aguirre, Ing. Gerardo Antonio Amado y 
Dr. Augusto Rafael Machado; el primero de los 
cuales actuara con su sola firma, mientras que los 
tres restantes suscribiran sus actos a.ctuando dos 
de ellos en forma conjunta e indistinta. 

2Q - Der6gase el articulo lQ de la Resoluci6n 
N9 232 dictada el lQ de diciembre de 1969. 

3Q - De forma. 

DIREOOION NAOIONAL DE EDUOAOION DEL ADULTO 

Ratificase convenio con la Provincia 
de Mendoza 

Decreto NQ 7968. - Bs. As., 10/ 12/69. - VISTO: 
El convenio suscripto el 4 de noviembre en la ciu
dad de Mendoza (Provincia de Mendoza), entre el 
Ministerio de Cultura y Educad6n de la Nad6n 
y el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Men
za, "ad-referendum" de los respectivos gobiernos; 
CONSIDERANDO: 

Que por dicho convenio la Naci6n y la ProvinlCia 
de Mendoza se compromenten, a partir del prime
ro de enero de 1970, a coordinar sus respectivos 
servicios de educaci6n del adulto e intercambiar in
formaci6n y asistencia tecnica; 

Por ello y de conformidad con 10 solicit ado lpor 
el senor Ministro de Cultura y Edcaci6n, 

El Presidente de La Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 19 - Ratificase el convenio suscripto 
entre el Ministerio de Cultura y Educaci6n de la 
Naci6n y el Ministerio de Gobierno de la Provin
cia de Mendoza, el 4 de noiviembre de 1969 en la 
ciudad de Mendoza (Provincia de Mendoza), ten
diente a coordinar sus respectivos servicios de edu
caci6n del adulto e intercambiar informaci6n y 
asistencia tecnica, cuyo original obra a fs. 1 y 2 
del expediente NQ 82.874/69 del registro del preci
tado Ministerio de Cultura y Educaci6n. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro de Cultura y Educaci6n. 

Art. 39 - De forma. 
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ADMINISTRACION DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTEf; Y RECREACION 

Recon6cese validez a materias aprobadas 
repitiendo el curso 

Resolucion NQ 425. - Bs. As., 26/ 12/69. - EXp. 
N 9 92.811/ 69. - VISTO: Que los Institutos Nado
nales de Educacion Fisica no poseen R eglamento 
Organico debidamente aprobado; y 

CONSIDERANDO: 

Que se t rata de establecimientos de enseiianza 
superior y que, por 10 tanto, se hace necesario t o
mar prO'.risoriamente medidas que hagan a la m.e
jor rcgulacion de la vida escola r de los mismos, t e
niendo en cuenta el nivel terciado de su enseiian.ZR. 

Que ante los problemas surgidos en cuanto a la 
promocion de los alumnos, es conveniente perfec
cienar las normas que regulan esa cuestion, reeo
nociendo validez a las aSignaturas aprobadas en 
easo de repeticion de curso. 

Que en oportunidad de a proba rse el Reglamen to 
Organieo de los referidos Institutos Superiores, se 
incluira en el mismo un sistema de promocion cohe
rente que permita lograr un mejor aprovechamiento 
de los planteles humanos que asp iran a dedicarse 
a esta rama de la enseiianza. 

P or todo ello y atento a 10 aconsejado por la 
Administracion de Educacion Fisica, Deportes y Re
crcacion, 

El Minist7·o de Cult1£ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - A los alumnos de los Institutos N aciona ies 
de Educacion Fisica que hubicren aprobado por 10 

menos la m itad de las asigna turas de un curso 
- entiendiendose que si la cantidad de estas resuI
ta r a impa r deberan tener aprobadas la mayoria-
y que se encontraren r epitiendo dicho curso, se les 
reconocera la \"a lidez de las asignaturas aprobadas, 
no debiendo, en consecuencia, volverlas a rendir. 

2 - La presente Resolucion se aplicara a quienes 
en el curso lec!;ivo del corriente ano, se hallaren 
en tal situacion y los examenes que se hubieren 
r ecibido nuevamente de asignaturas aprobadas con 
anterioridad, se tendran por aulas. 

3 - De forma. 

Dechirase en comlSlon de servicios a docentes 
para dictar cursos especiales. 

Rsolucion N Q 487. - Bs. As., 31/12/69. - Exp. 
NQ 81.777/ 69. - VISTO : Que la Administ racion de 
Educacion Fisica, Deportes y Recreacion procerle
ra en el transcurso del periodo de r eceso escolar 
1969-1970 a realizar distintos cursos de Capacita 
cion y de Actualizacion Docente en esta ram a de la 
educacion; y 
CONSIDERANDO : 

Que como resultante de ella y no obstante estar 
previstas estas actividades en epoca de receso es
colar, se hace necesario atender a las situaciones 
que pudieran Dresentarse a aquellos do centes que, 
por dive'rsas circunstan cias , 'tuvieran obligaciones 
escolares a cmnplir durante dicho lapso; 

Que en tal situacion pudier en esta r comprendidos 
aquellos agentes que fueren invitados para parti
cipar de estos Cursos en calidad de alumnos e igual
mente los que, 'en f un cion de profesores, habran de 
tomar a su cargo el dict a do de las distintas espe
cialidades de los mismos, 10 cual les impediria brin
dar su concurso it las actividades prog ramadas; 

Que es norma de buen gobierno de los organis
mos del Est ado el propender a t oda inquietud que 
configure un perfeccionamien to 0 actua lizaci6n de 
los agentes y, en este caso especial, a su capacita
cion profesional; 

Por ella y at ento a 10 aconsejado por la Admi
nistraci6n de Educacion Fisica, Deportes y R ecrea
cion, 

El Ministro rie Cultnra y Educaci6n 
RESU EL VE : 

1Q - Declarar "en comision de servicios" en sus 
rcspectivos establecimientos de revista dependien
t es de este Mnisterio a aquellos docentes que, se
leccionados 'Por Ila Administracion (dEl Educacion 
Fisica, Deportes y Recreacion, participaran en ca 
lidad de alumnos 0 profesores en cargados del dic
tado de las distintas especialidades con m otivo de 
la realizacion de los Curs os programados por el 
organismo citado en el transcurso del receso esco
lar 1969-1970, y tuvieren obligaciones escola res den
tro de ese periodo. 

29 - D e forma. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Autorizase descuento voluntario 
para Ahorro Postal 

Resolucion NQ 456. Bs. As ., 29/12/69. - VIS-
TO: EI pedido que formula la Caja Nacional de 

Ahorro Postal en el sentido de que se a u torice a 
deducir del haber del personal las sumas que vo
luntaria y mensualmente desee destinar al ahor ro, 
sumas que por medio de Jibretas emitidas por la 
nombrada inst itucion seran depositadas en la mis-
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ma a traves de la Agencia Especial de Ahorro 
NQ 302/831 habilitada en la sede central de este 
Departamento de Estado calle C6rdoba 831, Capi
tal, y 

CONSIDERANDO: 

Que nada se opone a 10 solicitado por cuanto la 
decisi6n voluntaria de ahorrar por parte del per
sonal es plausible desde todo punto de vista y cl 
mecanismo del descuento a practicar sobre los h a 
beres -conforme al monto previa y expresamente 
autorizado por cada ahorrista- ,a,parte de ajus
tarse a 10 que establece el articulo 19, apartado b) 
y el articulo 3Q del decreto 16.312/ 44, ratificado por 
ley 12.921, contribuira a facilitar y sostener la r ea
lizaci6n de tan sano prop6sito; 

Por ello: 

El Ministro de Cuzt1~ra y Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Acceder a 10 solicitado por la Caja Na-
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cional de Ahorro Postal y en consecuencia, auto
rizar a la Direcci6n General de \Administraci6n 
para que proceda a deducir m ensual mente de los 
h aberes que liquida al sector "Administraci6n Cen
tral" de este Departamento de Estado, las sumas 
que los agentes que 10 componen deseen destinar 
al ahorro en forma voluntaria y expresa. 

29 - Para llevar a cabo este procedimiento, la 
Caja Nacional de Ahorro Postal comunicara men
sualmente a la Direcci6n General de Administra
cion las sumas a deducir y acompafiara a dicha 
informaci6n las autorizaciones suscriptas en cada 
caso por el personal ahorrista. Por su parte, la Di
recci6n General de Administraci6n depositara men
sualmente el mont o deducido en tal concepto en la 
Agcncia Especial de Ahorro NQ 302/831 habilitada 
por la Caja Nacional de Ahorro Posta l en la sede 
central de este Departamento de Esta do, calle C6r
doba 831, Capital. 

3Q - De forma. 

DEPARTAMENTO MEJORAMIENTO DE LA ENSE&ANZA 
DE LAS CIENCIAS 

Reintegranse gastos por via tic os 

Decreto NQ 8534. - Bs. As., 31/12/ 69. - VIS
TO: El expediente NQ 16.631/ 69 del registro del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n, mediante el 
cua:l se tramita la gesti6n interpuesta por el Ins
tituto Nacional para el Mejoramiento de la Ensefian
za de las Ciencias tendiente a obtener el reinteg'I'o, 
a favor del Ingeniero Francisco Hector VAL, de 
los gastos de viaticos originados con motivo de su 
concurrencia al Seminario del Grupo de Trabajo 
para el Desenvolvimiento de las Actividades Cien
tificas Extraescolares realizado en San Pablo (Bra
sil), entre el 20 y el 26 de junio de 1969 y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicha reuni6n tuvo por objeto desarrollar 
una actividad conjunta en America Latina sobre 
programas extraescolares especialmente en 10 que 
se refiere a ferias y exposiciones de ciencias, clubes 
de ciencias y congresos cientificos de j6veneEi y 
asociaciones. 

Que el Instituto Nacional para el Mejoramiento 
de la Ensefianza de las Ciencias tiene establelCido 
eentre sus fines prom over la formaci6n de clubes 
de cienc1as y la organizaci6n de concursos entre 
estudiantes asi como tambien la realizaci6n de ex
posiciones sobre temas cientificos, que sirvan de 
centro de estimulo y de coordinaci6n de las activi
dades que se cumplen en el pais en el nivel medio 
de la ensefianza. 

Que por otra parte, es misi6n especifica del Mi
nisterio de Cultura y Educaci6n pro ceder a man
tener por intermedio de los organismos respectivos 
relaqiones de caracter cientifico, cultural y docen
te con institutciones del extranjero y participar, 
a uspiciar y contribuir a la realizaci6n de reuniones 
internacionales de la naturaleza seiialada. 

Por ello, at en to a 10 establecido por el Decreto 
NQ 3029/66 Y 10 propuesto por Ie sefior Ministro 
de Cultura y Educaci6n. 
y 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA 

Articulo 1 Q - Convalidase la concurrencia del 
Secretario Tecnico del Instituto Nacional para el 
Mejoramiento de la Ensefianza de las Ciencias del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n, Ingeniero Fran
cisco Hector VAL, quien actu6 como representante 
argentino, ante el Seminario del Grupo de Trabajo 
para el Desenvolvimiento de las Actividades Cien
tificas Extraescolares realizado en San Pablo (Re
publica Federativa del Brasil), entre el 20 y el 26 
de junio de 1969. 

Art. 2Q - Recon6cese de legitim~ abono, a favor 
del Ingeniero Francisca Hector VAL, el importe 
en pesos moneda nacional equivalente a NUEVE (9) 
dias de viaticos, a raz6n de VEINTE (20) d61a
res estadounidenses diarios como consecuencia de 
la misi6n cumplida por el citado funcionario. 
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Art. 3Q - El gasto que demande el cumplimien
to del presente decreto sera atendido con cargo a 
la siguiente imputaci6n: Jurisdicci6n 12 -Inciso 12-
Item 706 - Partida Principal 1210 - Parcial 24 
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- Funci6n 90 del presupuesto 1969. 
Art. 49 El presente decreta sera refrendado pOl' 

el sefior Ministro de Cultura y Educaci6n. 
Art. 5Q - De forma. 

SUBSECRETARIA Dl!~ ESTADO DE EDUCACION 

Implantase con caracter experimental un 
nuevo regimen laboral de profesores de 
tiempo completo 0 parcial 

Ley NQ 18614. - Buenos Aires 3/ 3/70. -

E xceIenHsimo Senor Presidente de la Naci6n: 

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistra
do a fin de someter a vuestra consideraci6n el pro
yecto de ley adjunto, por el que se autoriza la rea
lizaci6n de una experiencia durante el afio escollar 
1970, tendiente a reemplazar el sistema de horas
catedra de los docentes de ensefianza media par el 
de cargo de tiempo completo y de tiempo parcial 
en algunos establecimientos que funcionan en :iu
risdicci6n de este ministerio. 

El Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del 
Ministerio de Cultura y Educaci6n, ha elaborado un 
programa educativ~ destinado a responder a las 
exigencias del proceso de cambio que deben ser 
coordinadas entre las distintas manifestaciones de 
la vida nacional. Esta politica operativa para el 
sector educaci6n ha previsto la realizaci6n de ex
periencias encaminadas a preparar las condiciones 
para la paulatina generalizaci6n de las reformas 
sometidas a ensayo, despues de evaluar sus resul
tados. 

Con esos prop6sitos se ha creido conveniente la 
transformaci6n de algunos establecimientos de ni
vel medio, en centr~s educativos con personal do
cente de tiempo completo, designado por cargo y 
no por horas de catedra, ya que, como es sabido, 
las actuales condiciones de labor y remuneraci6n 
de los profesores de ensefianza media han traido 
como consecuencia la dispersi6n de sus actividades 
en detrimento de la funci6n educativa y de la efi-, 
cacia docente. 

La experiencia sin descuidar el mejoramiento de 
las condiciones de trabajo de los profesores, se 
propone tambien implantar un tipo de organizaci6n 
escolar cuya eficiencia pedag6gica resulte superilDr 
a la actual, con la participaci6n dinamica del pro
fesorado en la elaboraci6n del programa educativo. 

Esta modalidad de funcionamiento demandara al 
personal directivo mayor responsabilidad y tiem
po en relaci6n con la conducci6n de la unidad es
colar. Par tales causas, se 10 exime de la atenci6n 
de las horas de catedra y para mantener las dife
r encias de retribuciones de acuerdo can las distill
tas situaciones jerarquicas, incorpora el proyecto 
una sobreasigna..ci6n mensual a las remuneracioo-

nes de este personal. 
Cabe sefialar la necesidad de una ley para la r ea

lizaci6n de este ensayo, en virtud de que la legis
laci6n vigente no contempla la posibilidad de un 
regimen laboral para los profesores de ensefianza 
media que les permita atender no s610 sus ac~ivi

dades corrientes del aula sino tambien a otras exi
gencias del proceso ensefianza - aprendizaje y a las 
tareas extraclase destinadas a distintas obligacio
nes profesionales, administrativas y de perfeccio
namiento de los educadores. 

En consecuencia, los objetivos perseguidos pOl' 
la experiencia son: 

a) Funcionamiento de cierto numero de unida
des escolares de nivel medio con personal do
cente can dedicaci6n de tiempo completo 0 

parcial. 
b) Organizaci6n adminsitrativa y pedag6gica de 

esas unidades de acuerdo con las necesidades 
actuales de la educaci6n de los adolescentes 
en nuestro pais, pero sin modificaci6n de los 
planes de estudio. 

c) Verificaci6n precisa de la factibilidad opera
tiva y financiera del sistema para determinar 
la posibilidad y conveniencia de su generali
zaci6n. 

Para la evaluaci6n del logro de est os objetivGs 
se ha seleccionado lma cantidad prudente de esta
blecimientos, que equivale al 2 % de las casas de 
estudio sujetas a IllS juri!ldicciones de la Adminis
tracci6n Nacional de Educaci6n Media y Superior, 
del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica y de 
la Superintendencia Nacional de la Ensefianza Pri
vada, par entenderse que tal numero constituye 
una muestra suficientemente representativa. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Ley NQ 18614. - Buenos Aires, 3/3/ 70.-
En uso de las atribuciones conferidas p~r el ar

ticulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

EI Preside'Me de Ia Naci6n Argentina 

Sanciona y Pl'om1tlga con F1~erza de Ley: 

Art. 1Q - Implantase en jurisdicci6n del Ministerio 
de Cultura y Educaci6n, con caracter experimental y 
p~r el terminG del afio escolar 1970, incluido el pe
riodo de examenes generales de febrero - marzo 
1971, un nuevo regimen laboral de profesores de 
tiempo completo 0 tiempo parcial, designados POl' 
cargos docentes. El ensayo se ralizara en estable-
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cimientos de nivel secundario en la Administraci6n 
Nacional de EduC'a.ci6n Media y Superior, Consejo 
Nacional de Educaci6n Tecnica y Superintendencia. 
Nacional de la Ensefianza. Privada, que se conside
raran de primera categoria ('articulo 7Q - ley nu.
mero 14.473) mientras dure la experiencia. 

Art. 2Q - A los efectos de esta ley, el personal 
docente revistara en alguno de los siguientes car
gos: 

a) Profesor de tiempo completo - indice 75 

b) Profesor de tiempo parcial - indice 60 

c) Profesor de tiempo parcial - indice 38 

d) Profesor de tiempo parcial - indice 19 

Podran tambien designarse profesores en horas 
de catedra solamente por razones derivadas del to
tal de horas disponibles para configurar los cargos 
en cada asignatura 0 area, de acuerdo con el plan 
de estudios vi gentes, 0 a causa de situaciones espe
ciales en que se encuentren algunos profesores. 

Art. 3Q - Las obligaciones horarias de los pro
feS'ores seran las siguientes: 

a) Profesor de tiempo completo - indice 75 - 25 
horas reloj semanales. 

b) Profesor de tiempo parcial - indice 60 - 20 ho
ras reloj semanales. 

c) Profesor de tiempo parcial - indice 38 - 12.30 
horas reloj semanales. 

d) Profesor de tiempo parcial - indice 19 - Ei.15 
horas reloj semanales. 

Art. 4Q - Todos los profesores designados por 
cargos de tiempo completo 0 tiempo parcial ten
dran obligaciones de clase de acuerdo con las asig
naturas del plan de estudios, y obligaciones ext ra
clase. Se consideran tareas extraclase las activida
des que los profesores realicen fuera del horario 
escolar correspondiente al sefialado en el plan de 
estudios vigente para cada asignatura, tendientes 
al logro de los objetivos del proyecto de experiencia. 
Ellas comprenderan: planificaci6n de actividades, 
tareas de apoyo al programa, asistencia a los alum
nos, relaci6n con las familias de los educandos y 
la comunidad, actualizaci6n docente y el cumpli
miento de toda programaci6n que efecWe el est a
blecimiento, con el fin de mejorar la ensefianza
aprendizaje y de responder a las exigencias dina
micas del proceso de cambio. 

Art. 5Q - Las actividades extraclase compren
deran entre el 25 y el 30 % del total de obligacio
nes horarias del profesor. El Ministerio de Cultura 
y Educa~i6n podra facultar a los organism os men
cionados en el articulo 1Q para que, en casos deri
vados de las modalidades del proyecto en cada 
unidad escolar, se ~utoricen excepciones a esta 

• 
norma. 
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Art. 6Q - Los RectoresJDirectores y los Vice
rrectores/Vicedirectores estaran eximidos de la aten
ci6n de las horas de clase que tuviesen en est able
cimientos de nivel medio en jurisdicci6n del Minis
terio de Cultura y Educaci6n, con el objeto de 
facilitar la conducci6n del ensayo. 

Art. 7Q - Cada establecimiento afectado a esta 
experiencia podra contar con un cargo de Asesor 
pedag6gico el que sera cubierto, a propuesta del 
Rector/Director, por un :profesor 'especialista !E!n 
Ciencias de la Educaci6n 0, en su defceto, por un 
profesor con titulo docente que acredite antece
dentes para esa funci6n. 

Art. 8Q - El Asesor pedag6gico no integrara la 
linea de conducci6n sino que tendra categoria 
equivalente a profesor. Sus funciones seran las de 
apoyo tecnico a la experiencia por medio de orien
taciones y asesoramiento pedag6gicos a los con
ductores del ensayo a nivel escolar y al cuadro de 
profseores del respectivo establecimiento. De acuer
do con las necesidades de la planta funcional 0 con 
las (disponibilidades da personal especializado, el 
Asesor pedag6gico podni. revistar en alguno de los 
siguientes cargos: 

a) Indice 75 - 25 horas reloj semanales. 

b) Indice 

c) Indice 

60 -

38 -

20 horas reloj semanales. 

12,30 horas reloj semanales. 

Art. 9Q - Facultase al Ministerio de Cultura y 
Educaci6n para designar en las jurisdicciones de 
la Administraci6n Nacional de Educaci6n Media y 
Superior y del Consejo Nacional de Educaci6n Tec
nica, por el termino de un afio y con caracter pro
visional, a los profesores que ocuparan los cargos 
configurados en los articulos 2Q y 7Q de esta ley. 
Esta designaci6n debera ajustarse a las normas que 
~icho Ministerio establezca para los organismos 
mencionados a propuesta de los mismos. Los pro
fesores conservaran el derecho a la titularidad del 
total Ide horas titulares que tenian en el estable
cimientos en experiencia y de las de igual carac
ter que se Ie trasladen a este con motivo del en
sayo. 

Los profesores de los establecimientos de la Su
peirntendencia Nacional de la Ensefianza Privada 
que participen en la experiencia seran designados 
de acuerdo con el regimen vigente para esa juris
dicci6n. 

Art. 10. - Los cargos de profesor y de asesor 
pedag6gico de tiempo completo 0 tiempo parcial 
son incompatibles con otros cargos docentes 0 ad
ministrativos, pudiendo solamente acumular horas 
de catedra a los mismos aquellos a quienes se 
asigne la jornada semanal de 12.30 6 6.15 horas 
reloj. hasta completar un total equivalente a 20 
horas reloj 6 30 horas de catedra semanales, suje-
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tandoce las demas situaciones de Icompatibilida,d 
a las previstas pOl' el regimen vigente, 

Se otorgara licencia sin goce de haberes en los 
cargos docentes y horas de catedra que excedan 
ese total, y en aquelJas que los profesores no pue
dan docempenar en establecimientos oficiales 0 pri
vados de jurisdiccion nacional, provincial 0 muni
cipal, en virtud de ocupar un cargo de tiempo com
pleto 0 tiempo parciaL 

Art, 11, - Despues de integrado el plantel de 
cada unidad escolar y durante la realizacion del 
ensayo, se congelaran las vacantes en los estable
cimientos en experiencia de la Administr'ucion Na
cional de Educacion Media y Superior y del Con
sejo Nacional de Educacion Tecnica, Las designa
ciones en tramite con destino a estos establecimien
tos a raiz de concursos, permutas 0 traslados, se
ran reconsideradas pOI' las Juntas de Clasificaci61ll 
y demas organismos a los efectos de disponer la 
reubicacion de ese personal en otras casas de es
tudio. No regira 10 antedicho para los profesores 
que ya integ-ren el plantel, los que podran acre
centar horas titulares. 

Art, 12. - Se incluye la realizaci6n del ensayo 
de profesores de tiempo completo y de tiempo par
cial entre las causales de disponibilidad formula
das en el articulo 20 de la ley NQ 14.473, para el 
personal titular dependiente de la Administraci6n 
Nacional :de Eduoaci6n Media y Superior y del 
Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica que no 
acepte participar en el ensayo 0 que no pueda in.

tegrar el plantel de Uos establecimientos sujetos 
a la experiencia en virtud de las normas de desig
naci6n dadas. Las Juntas de Clasificaci6n y demas 
organism os y dependencias del Ministerio de Cu1tura 
y Educaci6n que deben intervenir en la reubicaci6n 
del personal afectado daran prioridad a las trami
taciones respectivas. Los ,caso,s de disponibilidad 
recibiran preferente atenci6n .a, los efectos de la 
percepci6n de los haberes de los docentes. En cuan
to al personal de establecimientos de jurisdicci6n 
de la Superintendencia Naciona1 de la Ensefianza 
Privada, las disponibilidades se regiran por la ley 
13.047 y disposiciones complementarias. 

Art. 13. - El valor monetario de los indices qwe 
fija la presente ley se estableceran sobre la base 
del valor del indice unidad oportunamente reajus
tado pOI' el Poder Ejecutivo Nacional para los do
centes nacionales. 

La retribuci6n mensual de los profesores se com
pondra de: 

a) Asignaci6n basic a por estado docente. 
b) Asignaci6n pOI' cargo u horas de catedra, se

gUn corresponda. 
c) Bonificaci6n por antigiiedad. 
d) Sobreasignacion por dedicaci6n total a la 

docencia. 
c) Bonificaci6n por cargas de familia. 
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La sobreasignacion por dedicaci6n total a la do
cencia para los profesores que se desempefien en 
cargo!) de indices 75, 60 y 38 sera de 5 puntos y 
para los que ocupen cargos de indice 19 sera de 
2 puntos. Los profesores que solo dicten horas de 
catedra recibiran las sobreasignaciones que fijan 
103 decretos respectivos de acuerdo con el numero 
de horas que desempefien. 

Art. 14. - Los interinatos y suplencias de los 
cargos de profesores de tiempo completo y de tiem
po parcial dependiente de la Administraci6n Na
cional de Educacion Media y Superior y del Con
scjo Nacional de Educacion Tecnica se cubriran de 
acuerdo con un listado por orden de meritos que 
las respectivas Juntas de Clasificacion confeccio
naran siguiendo las normas establecidas pOI' el Es
tatuto del Docente -ley 14.473-. Para este fin se 
11ara un llamado en el meE de marzo de 1970. 

Estos listados seran validos para todos los esta
blecimientos en experiencia de una misma locali
dad. 
En caso neceEario un cargo se podran cubrir con 
dos 0 mas suplentes. 

Art. 15. - Las remuneraciones imensuales de 
los Rectores/Directores y de los Vicerrectores/Vi
cedirectores se compondran de los item que esta
blecen para caso la ley NQ 14.473 Y sus decretos 
reglamentarios, correspondientes a los estableci
mientos de primera categoria, con una sobreasig
nacion no bonificable equivalente al indice 32 para 
el cargo de Rector/ Director y a1 indice 25 para el 
de Vicerrector/Vicedirector. El personal percibira 
adem as la remuneracion correspondiente a las ho
ras de catedra de nivel medio que no desempefie 
POI' aplicacion del articulo 6Q. 

Art. 16. - Encomiendase al Ministerio de Cultu
ra y Educacion la evaluacion de la factibilidad 
operativa· y financiera del sistema en experiencia 
para determinar la posibilidad y conveniencia de 
proceder a su generalizacion, facultandoselo asi
mismo para tomar todas las medldas necesarias a 
los efectos del cumplimiento de la presente ley. Si 
la evaluacion resultara favorable, el Ministerio de 
Cultura y Educacion propondra al Poder Ejecutivo 
las normas legales definitivas que, de acuerdo con 
los prinicipios generales del Estatuto del Docente 
-Ley 14.473-, permita extender el sistema, en 
forma gradual, a los restantes establecimientos. 

Art. 17. - El g:asto que demande el cumplirniento 
de la presente ley debeI'll. ser atendido sin exceder 
eI total global del presupuesto del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n aprobado para el ano 1970, 
debiendo tomarse los creditos pertinentes para 
efectuar las \correspondientes compensaciones de: 
"Funci6n 20 - Inciso 11 - Item 691 - Partida Prin
cipal 1110 - Parcial 2" del mencionado presupuesto. 

Art. 18. - De forma. 
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F6rmase un grupo para la conducci6n 
de La microexperiencia educativa 

Fesoluci6n N9 261. - Bs. As., 5/ 3/70. - Exp. 
N9 9.918/70. - VISTO: La necesidad de adoptar las 
medidas necesarias, concernientes a la realizaci6n 
durante el presente termino lectivo de la microex
periencia relacionada con la modificaci6n de los 
'planes de estudios en el nivel primario y secunda
rio, conforme a las pautas contenidas en el mensa
je del 11 de setiembre de 1969 sobre program a edu
cativo; 

El Ministro de OultUTa y EdtwaciOn 
RESUELVE: 

19 - Disponer la realizaci6n en el transcurso 
del ano 1970, de la microexperiencia en materia 
de reforma educacional, conforme a las normas 
contenidas en el mensaje del 11 de setiembre de 
1969 sobre programa educativo. 

29 - Constituir, a los fines indicados en el apar-
tado 19, un Grupo de Conducci6n integrado por: 

Senor Secretario General del Consejo Nacional 
de Educaci6n, Profesor Roberto BURTON MEIS 
Profesora Graciela MERONI 
Profesor Julio M. BARREIRO (CONET) 
Profesor Juan Carlos MONTIEL (SNEP) 
Profesor Benicio VILLARREAL 
Profesor Norberto FERNANDEZ LAMARRA 
(OSDE) 
Profesor Alfredo V AN GELDEREN 
Profesora Maria Ines AGUERRONDO de RI
CAL (OSDE) 

39 '-- De forma. , 

Designan Inspectores y Especialistas para la~ 
microexperiencia sobre reform a educativa 

Resoluci6n N9 262. - Bs. As., 5/ 3./70. - Exp. 
N9 9.919/ 70. - VISTO: La necesidad de constituir 
un Grupo de Supervisi6n integrado por inspectore:s 
y especialistas en las distintas disciplinas que cons
tituyen el contenido de los planes relacionados con 
la aplicaci6n de la microexperiencia sobre reform a 
educativa aprobada por Resoluci6n N9 261/70; 

El Ministro de Cultt~ra y Edt,cacion 
RESUELVE: 

19 - Constituir un Grupo de Supervisi6n a los 
fines de la realizaci6n de la microexperiencia sobre 
reforma educativa programada para el transcurs:o 
del presente ano, el que estara integrado por dos 
sectores, conforme a la siguiente discriminaci6n: 

A) Equipo de Inspectores: 

Integrado POl': 
Sr. Alfredo FERNANDEZ (CNE) 
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Sra. Natalia OLMEDO de VIDELA (CONET) 
Srta. Angelica GATTI (SNEP) 
Srta. Lidia R. BOCClllA (ANEMYS) 

B) Equipo de Especialis~ por materia: 
Sicopedagogia: Srta. Lelia CONTE (CNE) 
Evaluaci6n: Sra. Consuelo MARTI (CNE) 
Administraci6n: Roberto PALANCO '(SNEP) 
Matematicas: Prof. Pablo Jose GABBA (ANE-

MYS) 

Prof. Elsa DE MARTINO (ANEMYS) 
Lengua: Prof. Elena PEZZONI (ANEMYS) 
Ciencias Sociales: Prof. Carlos PAGANI (CNE) 
Ciencias: 1 Representa'nte del INEC y Dr. Jorge 

Rodolfo RATTO (CNE) 
Educaci6n Fisica: Prof. Maria del Carmen RO-

MASANTA de RAPELLA 
MUsica: Prof. Adelina ZACAGGIO (CNE) 
Plastica: Prof. Maria Esther LOYARTE (CNE) 
Actividades Plasticas: Prof. Emiliano CALVO 

(CONET). 

29 - De forma. 

Establecimientos que realizaran la 
microexperiencia sobre reforma educativa 

Resolucion N9 263. - Bs. As., 5/3/ 70. - Expte. 
N9 9.920/70. - VISTO: La Resoluci6n NQ 261/70 
por la que se dispone la realizaci6n de la micro
experiencia sobre reforma educativa en el trans
curso del presente ano y atento la necesidad de 
determinar los establecimientos de enseiianza pri
maria en los que se concretara dicha experiencia 
y de conformidad con 10 propuesto por el Consejo 
Nacional de Educaci6n; 

El Ministro de Ct,Uura y Educacion 

RESUELVE: 

19 ~ Designar a los elltablecimientos dej ense
iianza primaria que a continuaci6n se mencionan, 
para 1a realizaci6n de la microexperiencia sobre 
reforma educativa dispuesta por Resoluci6n m'ime
ro 261/ 70: 

Escuela N9 14 del D. E. 4 

Escuela N9 13 del D. E. 4 

Escuela N9 23 del D. E. 18 Y 
Escuela N9 11 del D. E. 13. 

9 - Autorizar la participaci6n en la microexpe
riencia seflalada, del Instituto "EI Buen Aire', in
corpopado a la enseiianza oficial. 

39 - Los establecimientos enumerados en los 
apartados 19 y 29, a todos los efectos relacionados 
con la aplicaci6n de la microexperiencia a reall
zarse, dependeran del Grupo de Conducci6n desig
nado por la Resoluci6n N9 261/70. 

49 - De forma. 
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